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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

       Según el Decreto 17/2008, de 6 de marzo del Consejo de Gobierno, por 
el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de 

Educación Infantil, la educación deberá contribuir a desarrollar en los niños las 
siguientes capacidades: 

 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, 

adquirir una imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las 

diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la 

salud, la alimentación y la seguridad. 

f)  Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 i) Desarrollar la creatividad. 

j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua 

extranjera.    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN INTEGRADORAS PARA CADA CURSO 
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Todas estas capacidades se van a alcanzar adaptando el currículo 

prescriptivo, es decir, el determinado por el Decreto 17/2008, de 6 de marzo 

del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de 
Madrid las enseñanzas de Educación Infantil; a la realidad del CEIP ALCALDE 

DE MÓSTOLES y, en concreto, a cada grupo de alumnos/as en unidades de 
programación para cada curso. Estas unidades de programación contienen 

los siguientes elementos:  
 

 
 

- OBJETIVOS POR ÁREAS 
 

Los objetivos se han seleccionado teniendo en cuenta el marco social actual, 

las características del centro y del entorno, y más concretamente el contexto 
socio familiar donde se ubica el centro, así como la diversidad de ritmos, 

intereses,  necesidades específicas y niveles de desarrollo de nuestro grupo 
clase. Para la elaboración de este apartado se han  tenido en cuenta los 

objetivos generales de etapa fijados en el Decreto 17/2008, organizados por 

áreas, aunque el tratamiento sea globalizador,  ajustados cada nivel. Se 
orientarán a la satisfacción de las necesidades del niño en los distintos ámbitos 

de su desarrollo. 
 

- CONTENIDOS 
 

Dentro de cada unidad de programación se recogen los contenidos de 
manera sistematizada y continua, y hacen referencia a: 

 
 Aproximación a la lectura 

 Educación en valores   
 Aproximación a las tecnologías de comunicación e información                                                                                                        

 Habilidades lógico-matemáticas. 
 

 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación de cada área son los referentes para elaborar 

otros más específicos, importantes para valorar y recoger información sobre: 
 

 los aprendizajes adquiridos por los alumnos/as 
 el ritmo de aprendizaje   

 las características de evolución de cada niño/a. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Descubrir, conocer y explorar su cuerpo y sus principales rasgos        

diferenciales; considerándose como ser distinto a los demás.  
 Iniciarse en la interiorización de su esquema corporal identificando las 

principales partes (cabeza, tronco y extremidades). 
 Identificar el género de pertenencia y el de sus compañeros. 

 Valorar sus posibilidades y limitaciones favoreciendo su autoestima. 
 Experimentar las sensaciones producidas por la manipulación                

y observación de los distintos materiales y objetos a través de los sentidos. 
 Identificar los cambios físicos en el propio cuerpo como consecuencia de 

factores como la alimentación y el  paso del tiempo. 
 Evitar actitudes de discriminación, fomentando el respeto, la igualdad, la 

aceptación de las diferencias, la ayuda, la colaboración y el compañerismo 

 Iniciarse en el desarrollo de hábitos autónomos de cuidado propio, de 
sus pertenencias y en las actividades habituales; confiando en sí mismo. 

 Interiorizar las rutinas diarias tomando confianza en uno mismo. 
 Iniciarse en la capacidad de pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Disfrutar de las distintas situaciones de aprendizaje a través del juego. 
 Participar de forma activa en las actividades propuestas. 

 Progresar en las diferentes capacidades motrices básicas (equilibrio, 
coordinación visomotriz, ajuste corporal, etc.) para resolver situaciones de la 

vida diaria.  
 Relacionarse con sus iguales y con los adultos que le rodean. 

 Regular el propio comportamiento, asimilando las normas de relación y 
de convivencia en el aula. 

 Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades; expre-
sarlos y respetar los de los demás.  

 Identificar situaciones de conflicto y adquirir habilidades pacíficas para 

afrontarlas. 
 Desarrollar y afianzar hábitos elementales de salud e higiene corporal. 

 Reconocer situaciones peligrosas, usando de forma adecuada los objetos 
e instalaciones. 

 Iniciarse en la adquisición de hábitos de orden y limpieza en el aula. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Identificar y manipular distintos elementos del entorno, percibiendo sus 

cualidades: color, tamaño y forma.  
 Realizar agrupaciones y clasificaciones en función de atributos           

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN PARA CADA CURSO 

3 AÑOS 

OBJETIVOS GENERALES POR ÁREAS 
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diferenciadores entre los objetos. 

 Comparar, establecer relaciones de correspondencia y emparejar objetos 
y personas en función de sus cualidades. 

 Iniciarse en el conteo en juegos u otras situaciones de la vida cotidiana. 

 Identificar posiciones básicas de orden: primero y último. 
 Utilizar cuantificadores básicos para establecer cantidades estimadas 

(uno/muchos; muchos/pocos; todo/ nada; todos/ninguno). 
 Conocer, trazar con apoyo gráfico y asociar a la cantidad los números 

hasta el 3 y su serie numérica. 
 Realizar seriaciones de dos elementos atendiendo a un atributo. 

 Iniciarse en el concepto de medida.  
 Conocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

 Situar en el espacio los objetos y a sí mismo atendiendo a nociones    
sencillas.  

 Ordenar secuencias temporales de hasta tres viñetas. 
 Observar el medio natural los cambios atmosféricos que se dan en él, 

diferenciando las características de las estaciones. 
 Conocer la importancia del entorno y la naturaleza para la vida. 

 Concienciarse de la necesidad del cuidado del medio ambiente y colabo-

rar para lograrlo. 
 Familiarizarse con los distintos espacios y miembros de la escuela y de 

la familia. 
 Relacionarse con los demás, interiorizando las normas de convivencia 

del aula. 
 Familiarizarse y disfrutar con las tradiciones y costumbres de su en-

torno. 
 Ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo ac-

tual cercano que nos rodea, valorando la importancia de los aportes de  otras 
épocas históricas a la humanidad. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Ampliar su vocabulario básico relacionado con proyectos que estemos 
trabajando. 

 Mantener una actitud relajada y atenta en explicaciones,                  
conversaciones, audiciones… 

 Participar en las conversaciones grupales. 
 Utilizar el lenguaje para expresar oralmente emociones y necesidades, 

con estructuras gramaticales simples. 
 Utilizar a lengua oral como medio de relación y para resolver              

pacíficamente los conflictos surgidos en el aula.  
 Reconocer su nombre entre otros.  

 Pronunciar de forma cada vez más adecuada al expresare. 
 Conocer y valorar los diferentes sistemas de expresión literaria:      

cuentos, rimas y adivinanzas. 

 Desarrollar la motricidad fina de forma manipulativa y en simbolismo 
gráfico (garabateo y trazos sencillos).  

 Iniciarse en la concienciación fonológica como base del proceso         
lectoescritor. 
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 Progresar en la capacidad de escucha de cuentos. 

 Familiarizarse con el uso adecuado de materiales plásticos ordinarios 
(pinceles, ceras, rotuladores...). 

 Experimentar sensorialmente con diferentes técnicas de expresión    

plástica: estampación, dibujo libre, picado, etc.  
 Valorar positivamente  la utilización de material reciclado. 

 Reconocer los colores primarios y sus mezclas.  
 Desarrollar la creatividad y la expresión libre a través del propio arte. 

 Valorar las producciones artísticas propias, las de los compañeros y las 
del entorno. 

 Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo.  
 Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo, instrumentos y objetos del 

entorno. 
 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de su cuerpo y su voz.  

 Familiarizarse y utilizar gradualmente, de acuerdo con una finalidad   
establecida, las nuevas tecnologías.  

 Interesarse por la compresión y producción básica de mensajes en   
lengua extranjera (inglés). 

 Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas tanto en lengua   

castellana como inglesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

 Rasgos diferenciales del cuerpo: color del pelo, ojos, piel, sexo. 
 Exploración del cuerpo, aceptando las propias características. 

 El cuerpo y sus segmentos: cabeza, tronco y extremidades. 
 La imagen global y la representación gráfica del esquema corporal. 

 Identificación de las diferencias físicas entre ambos sexos. 
 Experimentación a través de los sentidos: Sensaciones y percepciones. 

 Asociación de los cambios físicos propios con el paso del tiempo. 
 Aceptación y respeto por las diferencias. 

 Identificación y manifestación de las necesidades físicas y emocionales. 
 Habilidades autónomas para el cuidado de uno mismo y del entorno. 

 Confianza en las propias posibilidades e iniciativa en las rutinas diarias. 
 Desarrollo de la capacidad de pedir ayuda cuando es necesario. 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

 Confianza en las propias posibilidades de acción y participación en los 

juegos y actividades de movimiento. 
 Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo (posturas, gestos, 

CONTENIDOS POR ÁREAS 
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desplazamientos, tono, equilibrio, control corporal, coordinación, respiración, 

relajación, actividad y reposo). 
 Posibilidades expresivas del propio cuerpo.  

 Nociones básicas de orientación en el espacio (dentro/fuera;             

arriba/abajo; delante/detrás; cerca/lejos; encima/debajo; abierto/debajo) 
 Nociones temporales básicas (rutinas: tiempo de juego, tiempo de 

asamblea, etc.; día/noche; días de la semana; las estaciones). 
 Juegos individuales y grupales; juego simbólico y dramático; normas 

que rigen los juegos. 
 Gusto por las actividades de movimiento y el riesgo controlado. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

 Habilidades para la interacción y actitud positiva para establecer        
relaciones. Uno mismo como parte de un grupo. 

 Aceptación de las normas elementales de relación y convivencia,          

cuidado y orden. 
 Iniciativa y colaboración en las actividades y tareas de la vida cotidiana. 

 Gusto trabajar en equipo para buscar soluciones a las dificultades que 
aparecen y descubrir nuevos aprendizajes.  

 Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros. 
 El diálogo para solucionar conflictos 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

 Hábitos para el cuidado de uno mismo: higiene corporal, alimentación, 
ejercicio y descanso. 

 Gusto por un aspecto personal cuidado 

 Cuidado de espacios y objetos. 
 El dolor corporal y la enfermedad. 

 Los accidentes y posibles situaciones peligrosas. 
 Normas elementales de seguridad vial. 

 Normas básicas de contacto con los animales y el medio natural. 
 Medidas de protección y cuidado ante las inclemencias del tiempo. 

 Espacios, objetos, útiles y profesiones relacionados con los hábitos y el 
cuidado de sí mismo y la salud. 

 Valoración positiva de una alimentación sana y equilibrada. 

 

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

 Los objetos presentes en su entorno: los propios de la casa, el colegio, 
la calle y las profesiones. 

 Relaciones y comparaciones entre objetos. Clasificación y corresponden-
cia uno a uno.     

 Seriación de dos elementos atendiendo a un atributo (forma, tamaño o 

color). 
 Cualidades de los objetos: Color (colores primarios y blanco; y su    
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mezcla: verde, naranja, marrón, rosa), forma (circulo, cuadrado y triángulo) y 

tamaño (grande, pequeño). Y su percepción sensorial.  
 Los números del 1 al 3. Reconocimiento visual, descomposición y      

asociación de números a cantidades. 

 Conteo de elementos. Serie numérica del 1 al 3. 
 Los ordinales; concepto de primero y último. 

 Cuantificadores básicos: todos/ninguno; muchos/pocos; más/menos; 
tantos como… 

 La medida de longitud: alto/bajo; largo/corto. 
 La medida del tamaño: grande/pequeño; el más grande y el más pe-

queño.  
 La medida de capacidad: lleno/vacío. 

 La medida del tiempo: estaciones; día/noche; rutinas. 
 Formas geométricas: cuadrado, círculo y triángulo. 

 Situación de objetos en el espacio. Nociones: dentro/fuera, arriba/abajo, 
delante/detrás, cerca/lejos, encima/debajo y abierto/cerrado. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

 Animales domésticos y de granja.  

 El ciclo vital de los seres vivos. 
 Las estaciones del año y sus características: Adaptación de los seres vi-

vos (plantas, animales e insectos) a los cambios del tiempo atmosférico. 
 Los cambios en el paisaje con el paso de las estaciones. 

 Fenómenos del medio natural: lluvia, viento, nieve, etcétera. El tiempo 

atmosférico 
 Productos elaborados a partir de materias primas procedentes de ani-

males y plantas. 
 Disfrute al realizar actividades al aire libre. 

 Valoración del medio ambiente por su importancia para la vida humana.  
 Cuidado de nuestro planeta: limpieza y recogida selectiva de residuos, 

reciclaje, consumo racional, ahorro de energía, reutilización de materias… 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 

 

 La escuela: dependencias, espacios y miembros que la componen.   

 Valoración de las relaciones afectivas (entre iguales y con los adultos.), 
respeto y tolerancia hacia las diferencias.  

 Normas de relación y convivencia. 
 Características de la propia clase y su organización (rincones, materiales 

y sus normas de uso, utilidad de los mismos). 
 Las rutinas escolares. 

 Miembros de la familia y relaciones de parentesco. 
 Tipos de familia y respeto por su diversidad. 

 La vivienda: tipos, dependencias y tareas del hogar.  
 Manifestaciones culturales propias del entorno cercano: Halloween, Na-

vidad, Día de la Paz, Carnaval, San Isidro… 
 Actitud crítica ante la tipificación sexual de los juguetes. 

 Iniciación a la Historia. El paso del tiempo y los cambios en el modo de 
vida. 
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

Bloque 1. Lenguaje verbal. 

1.1. Escuchar, hablar y conversar: 
 Vocabulario de los diferentes centros de interés. 

 Vocalización y entonación adecuada, tono de voz apropiado, ritmo,    
pronunciación clara y discriminación auditiva. 

 Participación en conversaciones grupales. 
 Normas que rigen los intercambios lingüísticos. 

 Formas orales socialmente establecidas: saludos, presentaciones,    
despedidas, peticiones, expresiones de ayuda y de agradecimiento. 

 Uso del lenguaje a través de frases sencillas para expresar necesidades, 
sentimientos, resolver conflictos o pedir ayuda. 

 
1.2. Aproximación a la lengua escrita. 

 Iniciación a la lectoescritura: listado en la asamblea o repartición de   

material identificando los nombres a su fotografía. 
 Palabras cercanas, significativas y en mayúscula asociadas a la imagen 

(nombres propios, material del aula, etc.) 
 Praxias bucofonatorias asociadas a fonemas conocidos (nombre propio). 

 Acercamiento a la escritura de su propio nombre (ellos solos o con un 
modelo) ajustado al nivel madurativo de cada alumno/a.  

 Interés por realizar trazos asociados a un significado, independiente-
mente del nivel madurativo de cada niño/a. 

 Entrenamiento del trazo: direccionalidad, distribución y posición al es-
cribir. Tipos de trazo: vertical, horizontal, oblicuo, semicirculares, circulares. 

 Uso de diferentes recursos y soportes: cuentos, revistas, pictogramas,  
biblioteca del aula, etcétera.  

 
1.3. Acercamiento a la literatura. 

 Textos de tradición oral y cultural: cuentos, rimas, adivinanzas… 

 Atención y comprensión de cuentos, narraciones, mensajes… 
 Disfrute con la lectura y narración de cuentos como herramientas de 

comunicación y aprendizaje. 
 Cuidado de los cuentos como valiosos medios de expresión y disfrute. 

 La biblioteca de aula y de centro. Normas de uso. 
 Juegos lingüísticos, poesías y canciones, en castellano, para divertirse y 

aprender.  
 

1.4. Lengua extranjera. 
 Situaciones comunicativas sencillas en una lengua extranjera (inglés). 

 Preguntas y órdenes sencillas en inglés. 
 Iniciación al vocabulario básico. 

 Cuentos y canciones. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y 

comunicación 
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 Instrumentos tecnológicos: ordenador, pizarra digital, tablet… 

 Ratón: barrido y “cliqueado”. 
 Producciones audiovisuales: películas, cortos y cuentos animados, soft-

ware educativo infantil. 

 Normas de uso y cuidado de los medios audiovisuales. 
 Actitud de cuidado ante el uso abusivo de los medios audiovisuales. 

Bloque 3. Lenguaje plástico. 

 La expresión plástica como medio de comunicación y representación. 
 Técnicas de expresión plástica: dibujo libre, coloreado, picado, rasgado, 

reciclado… 
 Materiales para la expresión plástica: fungibles, no fungibles y de reci-

clado. 
 Elementos básicos de la expresión plástica: punto, línea, forma, color, 

textura, volumen. 

 Representación de la figura humana. 
 Colores primarios y sus mezclas. 

 Creatividad y libertar como medio de expresión.  
 Producción y valoración de obras plásticas para expresar hechos, viven-

cias, emociones... 

Bloque 4. Lenguaje musical. 

 Propiedades sonoras del cuerpo, de la voz y de objetos que nos rodean. 

 Interpretación de canciones. 
 Realización de coreografías grupales sencillas. 

 Ruido, silencio, sonidos musicales. 

 Sonidos del entorno: ambulancias, trenes, coches, timbres, animales… 
 Sonidos de instrumentos musicales. 

 El ritmo. 
 Canciones infantiles, villancicos, danzas populares y libres, canciones 

asociadas a las rutinas de la actividad cotidiana. 

Bloque 5. Lenguaje corporal. 

 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo. 

 Posibilidades expresivas asociadas al propio cuerpo: movimientos, ges-
tos y expresiones faciales. 

 Elementos básicos de la expresión corporal: movimiento, respiración, 

relajación, velocidad, ritmo, gestos, equilibrio. 
 Técnicas de expresión corporal: mimo, imitación, danzas,  dramatización 

y representación en juegos simbólicos libres, individuales y compartidos. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 Conoce su propio cuerpo, discriminando sus rasgos diferenciales. 

 Distingue y nombra las partes de su cuerpo, identificando sus principa-
les segmentos (cabeza, tronco y extremidades). 

 Representa la figura humana con la progresiva aparición de las principa-

les partes del cuerpo humano. 
 Se distingue como ser individual al resto, por razones de sexo y otras 

características propias. 
 Aprecia sus posibilidades y acepta sus limitaciones. 

 Experimenta las sensaciones percibidas por la manipulación y observa-
ción de materiales a través de los sentidos. 

 Identifica las características físicas según la edad: bebé, niño, adulto. 
 Respeta a sus iguales aceptando las diferencias propias de cada uno, 

evitando actitudes de discriminación. 
 Resuelve de forma autónoma situaciones de la vida cotidiana referentes 

al cuidado propio, a la responsabilidad y al orden de sus pertenencias. 
 Conoce las rutinas del aula, ejecutándolas con soltura y confianza. 

 Solicita la ayuda de los adultos en situaciones de dificultad. 
 Disfrutar de las distintas actividades lúdicas que se proponen o que sur-

gen de forma espontánea en el aula. 

 Participa de forma activa en las actividades grupales e individuales. 
 Muestra un ajuste progresivo de las propias capacidades motrices bási-

cas (tono, postura, etc.), adaptándose a las características de los objetos y de 
las diferentes situaciones. 

 Establece vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás. 
 Se relaciona respetando las normas de aula. 

 Identifica sus sentimientos,  emociones y necesidades; y respetar los de 
los demás. 

 Muestra actitudes de ayuda y colaboración con sus compañeros. 
 Resuelve pacíficamente algunos conflictos sencillos, de forma cada vez 

más autónoma, reduciéndose progresivamente la intervención del adulto. 
 Adquiere hábitos básicos de salud e higiene personal. 

 Hace un uso adecuado de los objetos e instalaciones, evitando acciden-
tes. 

 Adquiriere hábitos de orden, limpieza y cuidado en el aula. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 Discrimina los elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos per-
cibiendo sus cualidades (color, tamaño y forma). 

 Agrupa objetos y los clasifica en función de un atributo. 
 Compara elementos y establece relaciones de correspondencia uno a 

uno emparejándolos. 
 Realiza correctamente el conteo en actividades lúdicas y en las tareas 

cotidianas del aula. 
 Identifica los ordinales primero y último. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 
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 Utiliza los cuantificadores básicos para establecer cantidades estimadas 

(uno/muchos; muchos/pocos; todo/ nada; todos/ninguno). 
 Identifica y realiza con apoyo gráfico los números del 1 al 3. 

 Asocia la cantidad correspondiente a los números del 1 al 3. 

 Realiza seriaciones de hasta dos elementos atendiendo a un criterio. 
 Percibe sensoriamente los conceptos básicos de medida de longitud (al-

to/bajo, largo/corto), de tamaño (grande, pequeño ; el más grande y el más 
pequeño) , de capacidad (lleno/vacío) y de tiempo(día/noche) 

 Identifica las formas geométricas planas trabajadas: círculo, cuadrado y 
triángulo. 

 Sitúa su cuerpo y a los objetos atendiendo a las nociones espaciales bá-
sicas (dentro/fuera,arriba/abajo,delante/detrás, cerca/lejos, encima/debajo y 

abierto/cerrado). 
 Ordena secuencias temporales de hasta tres viñetas. 

 Conoce las características propias de las estaciones. 
 Toma conciencia de la importancia del entorno natural para la vida hu-

mana, de cada uno de sus componentes (animales y plantas) y de sus carac-
terísticas. 

 Cuida y respeta el medio ambiente participando activamente en activi-

dades para conservarlo. 
 Distingue a los miembros de la familia y cada una de sus funciones y 

roles, evitando la tipificación sexual dentro de la unidad familiar, asociándolos 
a una vivienda. 

 Conoce y se ha vinculado a la escuela, identificando sus dependencias, 
su clase y sus miembros; habiéndose adaptado a él y actuando con autono-

mía. 
 Conoce y respeta las normas de convivencia en su relación con los de-

más. 
 Disfruta de las tradiciones y costumbres de su entorno; y respeta las 

señas de identidad de otras culturas presentes en el medio. 
 Valora la importancia del mundo que nos rodea y de los sucesos ocurri-

dos en él a lo largo de la Historia, por su importancia para la Humanidad y 
para vida en la actualidad. 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Va aumentando la variedad de su vocabulario en función de los temas 

trabajados. 
 Disfruta de conversaciones grupales, audiciones, asambleas…  

 Participa activamente en conversaciones grupales respetando el turno 
de palabra. 

 Expresa verbalmente sentimientos y emociones.  
 Dialoga para resolver conflictos. 

 Identifica su nombre entre otros. 
 Vocaliza y pronuncia de manera adecuada a su edad. 

 Comprende el sentido de los diferentes sistemas de expresión literaria: 

cuentos, rimas y adivinanzas. 
 Muestra soltura y agilidad de movimientos a la hora de realizar trazos 

libres y propuestos. 
 Se inicia en la discriminación visual y auditiva relativos a los fonemas 
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que componen su nombre. 

 Muestra interés y escucha de forma activa los textos escritos presentes 
en el aula: el cuento.  

 Utiliza correctamente materiales plásticos. 

 Afianza diferentes destrezas manuales en la producción de obras plásti-
cas. 

 Disfruta con las actividades de carácter plástico. 
 Reconoce y nombra los colores trabajados. 

 Exterioriza su interpretación de la realidad a través de forma creativa. 
 Valora las producciones artísticas de su entorno. 

 Utiliza la dramatización y el juego simbólico, entre otros, como medio de 
expresión corporal. 

 Conoce las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de 
los instrumentos musicales. 

 Canta canciones y reproduce danzas sencillas. 
 Se interesa por las nuevas tecnologías. 

 Muestra interés por aprender inglés. 
 Comprende y sigue instrucciones dadas en inglés. 

 Participa en juegos y canciones en inglés. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Descubrir, conocer y explorar su cuerpo y las partes más importantes 

del mismo. 
 Afianzar su esquema corporal. 

 Conocer su propio sexo y el de los demás. 

 Conocer y localizar las articulaciones más importantes. 
 Descubrir, explorar y experimentar utilizando los órganos de los 

sentidos. 
 Descubrir y aceptar las propias limitaciones, trabajando así la tolerancia 

a la frustración. 
 Identificar los cambios físicos en el propio cuerpo como consecuencia de 

factores como la alimentación, el descanso y el paso del tiempo. 
 Fomentar la igualdad en las interrelaciones niño-niña, evitando las 

discriminaciones en cuanto al sexo y cualquier otra diferencia racial, social o 
de religión. 

 Adquirir una mayor autonomía en las actividades habituales de la vida 
cotidiana. 

 Reconocer y utilizar las normas elementales de relación y convivencia. 
 Aprender a gestionar emociones y solucionar pequeños conflictos. 

 Facilitar el aprendizaje de los alumnos a través del descubrimiento. 

 Fomentar el gusto por aprender a aprender. 
 Afianzar la capacidad de pedir ayuda cuando sea necesaria. 

 Conocer las rutinas del aula y desenvolverse con soltura. 
 Desarrollar y afianzar hábitos elementales de salud e higiene corporal. 

 Observar y prevenir actos que puedan provocar accidentes en su vida 
cotidiana. 

 Fomentar el trabajo en equipo cooperativo. 
   Conocer juegos populares y tradicionales. 

 Ejercitar las capacidades motrices básicas (equilibrio, coordinación 
visomotriz… ) necesarias para la realización de acciones cada vez más 

complejas que le permitan un adecuado desenvolvimiento en el medio. 
 Regular el propio comportamiento e influir en la conducta de los demás, 

aceptando las reglas y normas que rigen los juegos y la vida cotidiana y 
desarrollando hábitos y actitudes de ayuda y aceptación. 

 Progresar en la adquisición de hábitos de orden y limpieza de los 

espacios y materiales en los que se desenvuelven. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

  Reconocer las propiedades y cualidades de los objetos en relación a sí 

4 AÑOS 

OBJETIVOS GENERALES POR ÁREAS 
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mismos y con relación a los demás. 

  Identificar al maestro como figura de autoridad y guía. 
 Afianzar el conocimiento de los objetos a través de agrupaciones y 

clasificaciones. 

  Comparar objetos en función de sus cualidades: tamaño, color, grosor… 
  Afianzar el conocimiento de las principales formas geométricas (círculo, 

cuadrado, triángulo y rectángulo) y descubrir otras como rombo, óvalo y 
estrella. 

  Aprender a realizar seriaciones de hasta tres elementos atendiendo a 
dos atributos. 

  Ampliar las actividades de conteo en la vida cotidiana, así como la 
retrocuenta. 

 Iniciarse en el concepto de medida. 
  Conocer, trazar y utilizar correctamente los números hasta el 6 y su 

serie numérica. 
  Familiarizarse con el uso de ordinales en pequeñas colecciones 

ordenadas. 
  Aprender a resolver problemas a partir de imágenes o problemas 

verbales por medio de la suma y la resta. 

  Diferenciar las características de las estaciones. 
  Conocer la importancia del entorno y la naturaleza para la vida. 

  Identificar las acciones que contribuyen al deterioro y conservación del 
medio ambiente, colaborando en la medida de sus posibilidades (consumo 

racional, reciclaje, ahorro energético y de agua, etc.). 
  Percibir y entender los cambios físicos y su relación con el paso del 

tiempo. 
  Conocer animales y plantas de su entorno más cercano, así como otros 

más lejanos. 
  Clasificar algunos animales en función de sus características, hábitat, 

etc. 
  Reconocer las principales partes de las plantas. 

  Participar en el cuidado de alguna planta y/o animal. 
  Interesarse por las características de los compañeros para fomentar la 

empatía. 

  Conocer los diferentes tipos de familia, sus miembros, funciones y 
relaciones. 

  Conocer y valorar algunos trabajos u oficios que existen a su alrededor. 
 Conocer los establecimientos más comunes de su entorno y los 

productos que se pueden adquirir en ellos. 
 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Ampliar el vocabulario según los centros de interés o proyectos que 

estemos trabajando. 

 Mantener una actitud relajada y atenta en explicaciones, 
conversaciones, audiciones… 

 Participar en las conversaciones grupales. 
 Reconocer su nombre y el de sus compañeros. 
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 Pronunciar de forma cada vez más adecuada los sonidos, fonemas y 

palabras. 
 Expresar verbalmente sentimientos y emociones, y respetar los de los 

demás 

 Conocer y valorar las distintas formas de desarrollo del lenguaje oral: 
cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas, trabalenguas… 

 Desarrollar el proceso lectoescritor en función de la madurez de cada 
alumno/a. 

  Afianzar el desarrollo de habilidades motrices finas en relación al inicio 
del aprendizaje de la escritura. 

 Desarrollar el aprendizaje lectoescritor  con el uso de las letras 
mayúsculas y minúsculas. 

 Conocer y utilizar adecuadamente los materiales plásticos (pinceles, 
ceras, rotuladores...), así como otros menos convencionales. 

 Utilizar diferentes técnicas de expresión plástica: dibujo libre, picado, 
recortado, collage… 

 Valorar positivamente  la utilización de material reciclado. 
 Descubrir los colores secundarios a través de mezclas. 

 Valorar las producciones artísticas propias, las de los compañeros y las 

del entorno, mostrando actitudes de curiosidad y respeto. 
 Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo, instrumentos y objetos del 
entorno. 

 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de su cuerpo y su voz. 
 Utilizar gradualmente, de acuerdo con una finalidad establecida, 

soportes, aparatos y producciones propias de las TICs. 
 Interesarse por la compresión y producción básica de mensajes en 

lengua extranjera (inglés). 
 Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas tanto en lengua 

castellana como inglesa. 

 

 

 
 

 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

 El cuerpo: cabeza, tronco, extremidades y principales articulaciones 
(codo, muñeca, rodilla y tobillo). 

 Identificación de las diferencias físicas de ambos sexos. 
 Los cinco sentidos y sus funciones. 

 Adquisición de una imagen positiva de sí mismo. 
 Percepción y comparación de los cambios que se producen en su cuerpo 

y en el de las personas que le rodean y su relación con el  paso del tiempo. 
 Regulación del propio comportamiento en diferentes situaciones 

(rabietas, frustración…). 

CONTENIDOS POR ÁREAS 
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 Experimentación con los sentidos. 

 Respeto por las diferencias de los demás. 
 Confianza en las propias posibilidades y aceptación de las limitaciones. 

 Desarrollo de la capacidad de pedir ayuda cuando es necesario. 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

 Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo (posturas, control 
corporal, flexión y extensión de las articulaciones, tensión, relajación, 

actividad, reposo y desplazamientos). 
 Movimientos y nociones básicas de orientación en el espacio 

(arriba/abajo; alrededor de; a un lado/al otro; entre; delante/detrás; 
cerca/lejos; encima/debajo; juntos/separados; iniciación derecha/izquierda). 

 Desplazamientos por espacios e itinerarios habituales. 
 Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado. 

 Posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 Normas básicas de orientación en el tiempo (mañana/tarde/noche; 
rápido/lento; días de la semana; las estaciones). 

 Juego individual y grupal; simbólico y dramático; normas que rigen los 
juegos. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

 Aceptación de las normas elementales de relación y convivencia. 
 Tareas domésticas y la necesidad de realizarlas y colaborar en ellas. 

 Autocontrol en situaciones de juego, salidas y actividades 
complementarias. 

 Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros. 

 Gusto y disfrute con el trabajo en equipo cooperativo. 
 Objetos y útiles vinculados a las actividades cotidianas. 

 Pasos en la realización de tareas. 
 Expresiones orales necesarias en la vida cotidiana (pedir, dar, preguntar, 

saludar, compartir, agradecer...) 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

 Hábitos básicos para la higiene, alimentación y fortalecimiento de la 

salud. 
 Interés por un aspecto personal cuidado. 

 Cuidado de espacios y objetos. 

 El dolor corporal y la enfermedad. 
 Los accidentes y posibles situaciones peligrosas. 

 Normas elementales de seguridad vial. 
 Normas básicas de contacto con los animales y el medio natural. 

 Medidas básicas de protección y cuidado ante las inclemencias del 
tiempo. 

 Espacios, objetos, útiles y profesiones relacionados con los hábitos y el 
cuidado de sí mismo y la salud. 

 Valoración positiva de una alimentación sana y equilibrada. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

 Formas geométricas; cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, óvalo, 
rombo. 

 Cualidades de los objetos; formas, tamaños, colores, textura, dureza, 
orientación. 

 Serie numérica del 1 al 6, conteo y retrocuenta. 

 Descomposición numérica. 
 Los ordinales; concepto de primero y último. 

 Resolución de problemas sencillos a través de la suma y la resta. 
 Series de tres elementos atendiendo a dos criterios. 

 Asociación de números y cantidades. 
 La medida de longitud: largo/corto; alto/bajo; ancho/estrecho. 

 La medida del tamaño: grande/pequeño/mediano; mayor/menor. 
 La medida de capacidad: lleno/vacío. 

 La medida del tiempo: estaciones del años; mañana/tarde/noche; 
rápido/lento. 

 Cuantificadores básicos: todos/ninguno; muchos/pocos; más/menos; 
tantos como… 

 Cuerpo geométrico: la esfera. 
 Líneas abiertas, cerradas, curvas y rectas. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

 Animales domésticos, de granja y salvajes. 

 Las plantas. Partes fundamentales: raíz, tallo/tronco, hojas, pétalos. 
 Ciclo vital de los seres vivos. 

 Las estaciones del año y sus principales características. 
 Paisajes del mundo (selva, sabana, desierto, paisajes urbanos…) 

 Los cambios en el paisaje con el paso de las estaciones. 

 Fenómenos del medio natural: viento, lluvia, nieve, niebla... 
 Participación en el cuidado de algún animal o planta. 

 Observación de los cambios que se producen en los seres vivos del 
entorno. 

 Productos elaborados a partir de materias primas procedentes de 
animales y plantas. 

 Limpieza y recogida selectiva de residuos (reciclado). 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 

 La escuela: miembros, espacios, normas de convivencia… 

 Características de la propia clase (rincones, materiales, utilidad, 

mobiliario…). 
 Las rutinas escolares. 

 Miembros de la familia y relaciones de parentesco. 
 Distintos tipos de estructura familiar: tradicional, monoparental, padres 

separados, parejas o matrimonios homosexuales… 
 La vivienda: tipos, dependencias y sus funciones, tareas del hogar… 

 Servicios básicos de la comunidad: transportes, comercios, ocio, 
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seguridad, sanidad, escuela... 

 Fiestas y tradiciones del entorno: Halloween, Navidad, Día de la Paz, 
Carnaval, San Isidro… 

 Servicios relacionados con el consumo: las tiendas. 

 La pirámide de los alimentos. 
 Respeto y tolerancia hacia las diferencias de los demás compañeros/as. 

 Actitud crítica ante la tipificación sexual de los juguetes. 
 Utilización de programas informáticos para reforzar aprendizajes. 

 
 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

Bloque 1. Lenguaje verbal. 

1.1. Escuchar, hablar y conversar: 

 Vocabulario de los diferentes centros de interés. 
 Entonación adecuada, tono de voz apropiado, ritmo, pronunciación clara 

y discriminación auditiva. 
 Participación en conversaciones grupales. 

 Normas que rigen los intercambios lingüísticos. 
 Formas orales socialmente establecidas: saludos, presentaciones, 

despedidas, peticiones, expresiones de ayuda y de agradecimiento. 
 Uso del lenguaje para la resolución de conflictos. 

 

1.2. Aproximación a la lengua escrita. 
 Iniciación a la lectoescritura: lectura de cuentos con pictogramas, 

palabras y frases sencillas. 
 Elementos básicos de la lengua escrita. 

 Escritura de letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas. 
 Entrenamiento del trazo: direccionalidad, linealidad, orientación 

izquierda-derecha, distribución y posición al escribir. 
 Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y 

legibles. 
 Trazos: vertical, horizontal, oblicuo, semicirculares, circulares, 

ondulados, espiral, bucles. 
 

1.3. Acercamiento a la literatura. 
 Textos de tradición oral y cultural: cuentos, poesías, adivinanzas… 

 Atención y comprensión de cuentos, narraciones, mensajes… 

 Disfrute con la lectura y narración de cuentos como herramientas de 
comunicación y aprendizaje. 

 Cuidado de los cuentos como valiosos medios de expresión y disfrute. 
 Poesías y canciones en castellano. 

 
1.4. Lengua extranjera. 

 Situaciones comunicativas sencillas en una lengua extranjera (inglés). 
 Mensajes, preguntas y órdenes sencillas en inglés. 

 Vocabulario básico. 
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 Poesías y canciones. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y 

comunicación 

 Instrumentos tecnológicos: ordenador, pizarra digital, tablet… 

 Ratón: arrastre y “cliqueado”. 
 Producciones audiovisuales: películas, dibujos y cuentos animados, 

software educativo infantil. 
 Normas de uso y cuidado de los medios audiovisuales. 

 Actitud de cuidado ante el uso abusivo de los medios audiovisuales. 

Bloque 3. Lenguaje plástico. 

 La expresión plástica como medio de comunicación y representación. 
 Técnicas de expresión plástica: dibujo, coloreado, picado, rasgado, 

recorte, reciclado… 
 Materiales para la expresión plástica: fungibles, no fungibles y de 

reciclado. 
 Elementos básicos de la expresión plástica: punto, línea, forma, color, 

textura, volumen. 
 Representación de la figura humana. 

 Colores primarios, secundarios y sus mezclas. 
 Producción de obras plásticas para expresar hechos, vivencias, 

emociones... 

Bloque 4. Lenguaje musical. 

 Propiedades sonoras del cuerpo y de objetos que nos rodean. 
 Interpretación de canciones. 

 Realización de coreografías grupales sencillas. 
 Ruido, silencio, sonidos musicales. 

 Sonidos del entorno: ambulancias, trenes, coches, timbres, animales… 
 Sonidos de instrumentos musicales. 

 Música de diferentes estilos. 
 El ritmo. 

 Canciones infantiles, villancicos, danzas populares y libres, canciones 
asociadas a las rutinas de la actividad cotidiana. 

Bloque 5. Lenguaje corporal. 

 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo. 

 Posibilidades expresivas asociadas al propio cuerpo: movimientos, 
gestos y expresiones faciales. 

 Elementos básicos de la expresión corporal: movimiento, respiración, 
relajación, velocidad, ritmo, gestos, equilibrio. 

 Técnicas de expresión corporal: mimo, imitación, representación, 
dramatización. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 Conoce las rutinas del aula y se desenvuelve en ella con soltura. 
 Identifica y nombra diferentes partes del cuerpo: cabeza, tronco, 

extremidades y articulaciones (codo, muñeca, rodilla y tobillo). 
 Conoce los cinco sentidos y sus funciones. 

 Conoce y respeta las normas de convivencia de la clase. 
 Aprende a gestionar sus emociones y solucionar pequeños conflictos. 

 Pide ayuda cuando lo necesita. 
 Tolera y gestiona su frustración de manera adecuada. 

 Establece vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás. 
 Participa activamente en las actividades y juegos, individuales y 

grupales. 
 Desempeña correctamente pequeñas responsabilidades (recogida de 

material, limpieza del aula, distribución de residuos en los diferentes 

contenedores…) 
 Coge correctamente los utensilios de trabajo (lápiz, tijeras, pincel…) 

 Dibuja su esquema corporal con cada vez mayor precisión y detalles. 
 Termina sus tareas a tiempo, con pulcritud y limpieza. 

 Muestra actitudes de ayuda y colaboración con los compañeros, 
facilitando así el aprendizaje cooperativo. 

 Respeta las diferencias individuales de cualquier índole, evitando 
actitudes de discriminación. 

 Progresa en la adquisición de hábitos básicos de salud, higiene, vestido, 
nutrición y prevención de accidentes. 

 Conoce algunos objetos y comportamientos peligrosos en los espacios 
conocidos. 

 Se desplaza en el espacio con autonomía y coordinando los diferentes 
segmentos corporales. 

 Se relaja con facilidad. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 Identifica las formas geométricas trabajadas. 

 Realiza seriaciones de hasta tres elementos atendiendo a dos criterios. 
 Ordena secuencias temporales de hasta cuatro viñetas. 

 Identifica y realiza correctamente la grafía de los números del 1 al 6. 
 Diferencia los tamaños grande, pequeño y mediano. 

 Identifica los ordinales primero, segundo, tercero y último. 
 Realiza correctamente el conteo de números en las tareas cotidianas del 

aula. 
 Resuelve sumas sencillas mediante la manipulación de objetos. 

 Se inicia en la resolución de restas sencillas. 

 Diferencia correctamente líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas. 
 Conoce las características propias de las estaciones. 

 Nombra correctamente y en orden los días de la semana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 
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 Reconoce el origen de algunos alimentos (animal y vegetal). 

 Identifica las partes principales de las plantas. 
 Toma conciencia de la importancia de cuidar y conservar el medio 

ambiente. 

 Conoce los establecimientos más comunes de su entorno y los 
productos que se pueden adquirir en ellos. 

 Identifica diferentes profesiones de su entorno más próximo. 
 Identifica a los personajes principales de los cuentos y las acciones más 

importantes. 
 Se desenvuelve con soltura con el ordenador y la pizarra digital para 

afianzar sus aprendizajes. 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Participa activamente en conversaciones grupales. 

 Respeta el turno de palabra levantando la mano. 

 Va aumentando su vocabulario en función de los temas trabajados. 
 Vocaliza y pronuncia de manera adecuada a su edad. 

 Identifica su nombre y el de sus compañeros/as. 
 Escribe su nombre sin necesidad de copiarlo de un modelo. 

 Realiza correctamente los trazos propuestos. 
 Mantiene una actitud relajada y atenta en explicaciones, 

conversaciones, narraciones, audiciones, proyecciones… 
 Expresa verbalmente sentimientos y emociones. 

 Identifica y realiza correctamente la grafía de las letras trabajadas. 
 Discrimina auditivamente los sonidos vocálicos y consonánticos 

trabajados, y los asocia a las letras correspondientes. 
 Copia correctamente palabras y frases sencillas a partir de un modelo. 

 Se inicia en el dictado de palabras cortas y sencillas (dos sílabas). 
 Reconoce y nombra los colores trabajados. 

 Disfruta con las actividades de carácter plástico. 

 Afianza diferentes destrezas manuales en la producción de obras 
plásticas. 

 Discrimina visual y auditivamente algunos instrumentos musicales. 
 Canta canciones y reproduce coreografías sencillas. 

 Muestra interés por aprender inglés. 
 Comprende y sigue instrucciones dadas en inglés. 

 Participa en juegos y canciones en inglés. 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Descubrir, conocer, explorar y controlar su propio cuerpo y las partes 
más importantes del mismo. 

 Afianzar su esquema corporal y representar la figura humana. 
 Identificar algunos órganos internos del propio cuerpo. 

 Localizar y nombrar las articulaciones más importantes del propio 
cuerpo. 

 Descubrir, explorar y experimentar utilizando los órganos de los 
sentidos. 

 Aceptar las propias limitaciones, trabajando la tolerancia a la 
frustración. 

 Identificar los cambios físicos en el propio cuerpo como consecuencia de 
factores como la alimentación, el descanso y el paso del tiempo. 

 Fomentar la igualdad en las relaciones entre niño-niña, evitando las 
discriminaciones en cuanto al sexo y cualquier otra diferencia racial, 

social y cultural. 

 Adquirir cada vez mayor autonomía en las actividades habituales de la 
vida cotidiana. 

 Identificar y utilizar las normas elementales de relación y convivencia. 
 Aprender a gestionar emociones y solucionar pequeños conflictos. 

 Regular el propio comportamiento e influir de forma adecuada en la 
conducta de los demás.  

 Potenciar el aprendizaje de los alumnos a través del descubrimiento. 
 Fomentar el gusto por aprender a aprender. 

 Favorecer el desarrollo de la capacidad de pedir ayuda cuando sea 
necesaria. 

 Interiorizar las rutinas del aula y desenvolverse con soltura. 
 Afianzar hábitos elementales de salud e higiene corporal. 

 Propiciar la adquisición de hábitos de orden y limpieza de materiales y 
espacios en los que se desenvuelven. 

 Observar y prevenir actos que puedan provocar accidentes en su vida 

cotidiana. 
 Favorecer y fomentar el trabajo en equipo cooperativo. 

 Favorecer el disfrute con juegos populares y tradicionales. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Identifica las propiedades y cualidades de los objetos en relación a sí 
mismos y en relación a los demás. 

5 AÑOS 

OBJETIVOS GENERALES POR ÁREAS 
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 Afianzar el conocimiento de las características de los objetos a través de 

agrupaciones y clasificaciones. 
 Comparar objetos en función de sus cualidades: tamaño, color, grosor… 

 Afianzar el conocimiento de las principales formas geométricas (círculo, 

cuadrado, triángulo y rectángulo) y descubrir otras como rombo, óvalo y 
estrella. 

 Identificar algunos cuerpos geométricos: esfera, cubo, cilindro y prisma 
rectangular. 

 Aprender a realizar seriaciones de hasta tres elementos atendiendo a 
tres atributos. 

  Ampliar las actividades de conteo en la vida cotidiana, de manera 
ascendente y descendente. 

 Iniciarse en el concepto de medida utilizando unidades de medida 
naturales. 

 Identificar, trazar y utilizar correctamente los números hasta el 10 y su 
serie numérica. 

 Familiarizarse con el uso de ordinales en pequeñas colecciones 
ordenadas. 

 Iniciarse en la resolución de  problemas sencillos a partir de imágenes o 

planteamientos verbales utilizando la suma y la resta. 
 Identificar y diferenciar las características de las diferentes estaciones. 

 Valorar la importancia del entorno y la naturaleza para la vida, 
manteniendo actitudes de conservación y cuidado. 

 Percibir e identificar los cambios físicos y su relación con el paso del 
tiempo. 

 Identificar animales y plantas de su entorno más cercano, así como 
otros más lejanos. 

 Clasificar algunos animales en función de sus características, hábitat, 
etc. 

 Identificar las principales partes de las plantas. 
 Participar en el cuidado de alguna planta y/o animal. 

 Iniciarse en el conocimiento del Universo. 
 Iniciarse en el conocimiento de la Historia y la Prehistoria. 

 Fomentar la curiosidad por conocer otras culturas y civilizaciones. 

 Interesarse por las características de los compañeros para fomentar la 
empatía. 

 Orientarse en los espacios próximos y en el tiempo, utilizando 
adecuadamente las nociones básicas necesarias para ello. 

 Participar en la vida familiar y escolar responsabilizándose de tareas 
sencillas, mostrando actitudes de ayuda, colaboración y respeto hacia 

los demás. 
 Mostrar interés por los diferentes tipos de familia, sus miembros, 

funciones y relaciones. 
 Identificar y valorar algunos trabajos u oficios que existen a su 

alrededor. 
 Identificar los diferentes medios de transporte y clasificarlos a partir de 

sus características. 
 Iniciarse en el conocimiento de la seguridad vial y de algunas señales de 

tráfico. 
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 Conocer los establecimientos más comunes de su entorno y los 

productos que se pueden adquirir en ellos. 
 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Ampliar el vocabulario acorde con los centros de interés o proyectos 
propuestos. 

 Mantener una actitud relajada y atenta en explicaciones, 
conversaciones, audiciones… 

 Participar en las conversaciones grupales. 
 Identificar su nombre y el de sus compañeros. 

 Pronunciar de forma cada vez más adecuada los sonidos, fonemas, 
palabras y frases sencillas. 

  Expresar verbalmente sentimientos y emociones, y respetar los de los 

demás. 
 Identificar y valorar las distintas formas de acercar el lenguaje oral: 

cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas, trabalenguas… 
 Motivar hacia el proceso lectoescritor en función de la madurez de cada 

alumno/a. 
 Afianzar el desarrollo de habilidades motrices finas en relación al inicio 

del aprendizaje de la escritura. 
 Iniciarse en el uso de la lectura y escritura como medios de 

comunicación , información y disfrute. 
 Favorecer el aprendizaje lectoescritor utilizando letras mayúsculas y 

minúsculas. 
 Acercar el aprendizaje de la lectoescritura partiendo de palabras 

significativas relacionadas con el centro de interés  o proyecto  
trabajado.  

 Identificar y utilizar adecuadamente los materiales plásticos 

convencionales (pinceles, ceras, rotuladores...) y no convencionales. 
 Utilizar diferentes técnicas de expresión plástica: dibujo libre, picado, 

recortado, collage… 
 Valorar positivamente  la utilización de material reciclado. 

 Descubrir los colores secundarios a través de mezclas. 
 Valorar las producciones artísticas propias, las de los compañeros y las 

del entorno, mostrando actitudes de curiosidad y respeto. 
 Acercarse al conocimiento de obras artísticas y sus autores mediante los 

lenguajes plástico, musical y corporal. 
 Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo, instrumentos y objetos del 
entorno. 

 Identificar algunos instrumentos musicales y la familia a la que 
pertenecen. 

 Identificar diferentes sonidos y su procedencia. 

 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de su cuerpo y su voz. 
 Utilizar gradualmente, de acuerdo con una finalidad establecida, 

soportes, aparatos y producciones propias de las TICs. 
 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse, 
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mostrando interés y disfrute.  

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

 El cuerpo: cabeza, tronco, extremidades y principales articulaciones 
(codo, muñeca, rodilla y tobillo). 

 Órganos internos del cuerpo: corazón, cerebro, pulmones y estómago. 
 Identificación de las diferencias físicas de ambos sexos. 

 Los cinco sentidos y sus funciones. 
 Adquisición de una imagen positiva de sí mismo. 

 Percepción y comparación de los cambios que se producen en su cuerpo 
y en el de las personas que le rodean y su relación con el  paso del 

tiempo. 

 Regulación del propio comportamiento en diferentes situaciones 
(rabietas, frustración…). 

 Experimentación con los sentidos. 
 Respeto por las diferencias de los demás. 

 Confianza en las propias posibilidades y aceptación de las limitaciones. 
 Interés por pedir ayuda cuando es necesario. 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

 Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo (posturas, control 
corporal, flexión y extensión de las articulaciones, tensión, relajación, 

actividad, reposo y desplazamientos). 

 Coordinación y control postural: tono, equilibrio y respiración. 
 Movimientos y nociones básicas de orientación en el espacio 

(arriba/abajo; alrededor de; a un lado/al otro; entre; delante/detrás; 
cerca/lejos; encima/debajo; juntos/separados; iniciación 

derecha/izquierda). 
 Desplazamientos por espacios e itinerarios habituales. 

 Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado. 
 Posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 Normas básicas de orientación en el tiempo (mañana/tarde/noche; 
rápido/lento; días de la semana; las estaciones, los meses del año). 

 Juegos individuales y grupales; simbólico y dramático; normas que 
rigen los juegos. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

 Aceptación de las normas elementales de relación y convivencia. 

 Tareas y pequeñas responsabilidades (en relación a sí mismo, al cuidado 
de materiales, espacios y en relación a los demás). 

CONTENIDOS POR ÁREAS 
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 Autocontrol en situaciones de juego, salidas y actividades 

complementarias. 
 Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros. 

 Gusto y disfrute con el trabajo en equipo cooperativo. 

 Objetos y útiles vinculados a las actividades cotidianas. 
 Pasos en la realización de tareas. 

 Expresiones orales necesarias en la vida cotidiana (pedir, dar, preguntar, 
saludar, compartir, agradecer...) 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

 Hábitos básicos para la higiene, alimentación y fortalecimiento de la 
salud. 

 Interés por un aspecto personal cuidado. 
 El dolor corporal y la enfermedad. 

 Los accidentes y posibles situaciones peligrosas. 

 Normas elementales de seguridad vial. 
 Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

 Medidas básicas de protección y cuidado ante las inclemencias del 
tiempo. 

 Espacios, objetos, útiles y profesiones relacionados con los hábitos y el 
cuidado de sí mismo y la salud. 

 Valoración positiva de una alimentación sana y equilibrada. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

 Formas geométricas; cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, óvalo, 
rombo, estrella. 

 Cuerpos geométricos: esfera, cubo, cilindro y prisma rectangular. 
 Cualidades de los objetos; formas, tamaños, colores, textura, dureza, 

orientación. 
 Serie numérica del 0 al 10, ascendente y descendente. 

 Descomposición numérica. 
 Los ordinales: del1º al 10º. 

 Iniciación a la suma y a la resta con números. 

 Resolución de problemas sencillos a través de la suma y la resta. 
 Series de tres elementos atendiendo a tres criterios (forma, color y 

grosor). 
 Asociación de números y cantidades. 

 La medida del tamaño: grande/pequeño/mediano; mayor/menor, tan 
grueso como/tan delgado como. 

 Utilización de unidades de medida naturales: manos, pies.  
 La medida de capacidad: lleno/vacío; casi lleno/casi vacío. 

 La medida del tiempo: estaciones del año; mañana/tarde/noche; 
rápido/lento, los meses del año, el reloj. 

 Cuantificadores básicos: todos/ninguno; muchos/pocos; más/menos; 
tantos como; par; uno más /uno menos, doble/mitad. 

 



28 
 

 Objetos que flotan y objetos que se hunden. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

 Animales domésticos, de granja y salvajes. 

 Las plantas. Partes fundamentales: raíz, tallo/tronco, hojas, pétalos. 
 Aproximación al ciclo vital de los seres vivos. 

 Las estaciones del año y sus principales características. 
 Paisajes del mundo (selva, sabana, desierto, paisajes urbanos…) 

 Los cambios en el paisaje con el paso de las estaciones. 

 Iniciación a la Historia. La Prehistoria. El hombre prehistórico: vida 
cotidiana, vivienda, trabajo, animales… 

 Pueblos del mundo. Pueblos del hielo, del desierto y de la selva. 
 El Universo. El Sistema Solar. El Sol y los planetas. El giro de los 

planetas alrededor del Sol. 
 La Tierra y la Luna. Los viajes espaciales. 

 Reconocimiento de La Tierra como lugar dónde vivimos. 
 Observación de fenómenos del medio natural: viento, lluvia, nieve, 

niebla, día, noche. 
 Participación en el cuidado de algún animal o planta. 

 Observación de los cambios que se producen en los seres vivos del 
entorno. 

 Productos elaborados a partir de materias primas procedentes de 
animales y plantas. 

 Limpieza y recogida selectiva de residuos (reciclado). 

 Valoración del reciclado como proceso del cuidado del medio. 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 

 La escuela: miembros, espacios, normas de convivencia… 

 La clase. Distribución y empleo de los espacios (rincones, materiales, 
utilidad, mobiliario…). 

 Valoración del orden y la limpieza en el aula. 
 Las rutinas escolares. 

 Miembros de la familia y relaciones de parentesco. 
 Distintos tipos de estructura familiar: tradicional, monoparental, padres 

separados, parejas o matrimonios homosexuales… 

 Respeto y tolerancia hacia las diferencias de los demás compañeros. 
 La vivienda: tipos, dependencias y sus funciones, tareas del hogar… 

 Servicios básicos de la comunidad: transportes, comercios, ocio, 
seguridad, sanidad, escuela... 

 Fiestas y tradiciones del entorno: Halloween, Navidad, Día de la Paz, 
Carnaval, San Isidro… 

 Servicios relacionados con el consumo: las tiendas. 
 Las profesiones y diferentes formas de trabajo. 

 Los medios de transporte: terrestres, marítimos, aéreos y espaciales. 
 Normas elementales de seguridad vial y señales de tráfico. 

 Valoración ajustada de los valores de riesgo de accidentes existentes en 
su entorno. 

 La pirámide de los alimentos. 
 Valoración positiva de una alimentación sana y equilibrada. 
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 Alimentos de origen animal y vegetal. 

 Respeto y tolerancia hacia las diferencias de los demás compañeros/as. 
 Actitud crítica ante la tipificación sexual de los juguetes. 

 Utilización de programas informáticos para reforzar aprendizajes. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

Bloque 1. Lenguaje verbal. 

1.1. Escuchar, hablar y conversar: 

 Vocabulario de los diferentes centros de interés o proyectos. 
 Entonación adecuada, tono de voz apropiado, ritmo, pronunciación clara 

y discriminación auditiva. 
 Participación en conversaciones grupales y escucha activa. 

 Normas que rigen los intercambios lingüísticos. 
 Formas orales socialmente establecidas: saludos, presentaciones, 

despedidas, peticiones, expresiones de ayuda y de agradecimiento. 
 Uso del lenguaje para la resolución de conflictos. 

 
1.2. Aproximación a la lengua escrita. 

 Iniciación a la lectoescritura: lectura de cuentos con pictogramas, 
palabras y frases sencillas. 

 Grafías y trazos complejos: grecas, bucles, espirales… 
 Elementos básicos de la lengua escrita. 

 Escritura de letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas. 

 Lectura de sílabas, palabras y oraciones sencillas. 
 Entrenamiento del trazo: direccionalidad, linealidad, orientación 

izquierda-derecha, distribución y posición al escribir. 
 Utilización de la escritura para cumplir finalidades reales. 

 Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y 
legibles. 

 Disfrute con el lenguaje escrito. 
 

1.3. Acercamiento a la literatura. 
 Textos de tradición oral y cultural: cuentos, poesías, adivinanzas, 

trabalenguas… 
 Escucha atenta y comprensión de cuentos, leyendas, mensajes… 

 Disfrute con la lectura y narración de cuentos como herramientas de 
comunicación y aprendizaje. 

 Manejo y cuidado de los cuentos, revistas y libros informativos como 

valiosos medios de expresión y disfrute de la biblioteca de aula.  
 Poesías y canciones en castellano. 

 Juegos lingüísticos. 
 

1.4. Lengua extranjera. 
 Situaciones comunicativas sencillas en una lengua extranjera (inglés). 

 Mensajes, preguntas y órdenes sencillas en inglés. 
 Adquisición de vocabulario básico. 

 Poesías y canciones. 
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 Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

 Uso de normas socialmente establecidas para iniciar, mantener y 
terminar una conversación. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y 
comunicación 

 Instrumentos tecnológicos: ordenador, pizarra digital, tablet… 
 Ratón: barrido y “cliqueado”. 

 Encendido y apagado del ordenador. 
 Producciones audiovisuales: películas, dibujos y cuentos animados, 

software educativo infantil. 
 Normas de uso y cuidado de los medios audiovisuales. 

 Actitud de cuidado ante el uso abusivo de los medios audiovisuales. 

Bloque 3. Lenguaje plástico. 

 La expresión plástica como medio de comunicación, representación y 
expresión. 

 Técnicas de expresión plástica: dibujo, coloreado, picado, rasgado, 
recorte, reciclado, collage. 

 Colores primarios y sus mezclas. 
 Materiales para la expresión plástica: fungibles, no fungibles y de 

reciclado. 
 Elementos básicos de la expresión plástica: punto, línea, forma, color, 

textura, volumen. 
 Representación de la figura humana, diferenciando las distintas partes 

de su cuerpo. 

 Iniciación al arte: pintura, escultura y arquitectura. Autores 
representativos. 

 Observación y descripción de una obra de arte. 
 Producción de obras plásticas para expresar hechos, vivencias, 

emociones... 

Bloque 4. Lenguaje musical. 

 Propiedades sonoras del cuerpo y de objetos que nos rodean. 

 Interpretación de canciones. 
 Realización de coreografías grupales sencillas. 

 Ruido, silencio, música. 

 Sonidos del entorno: ambulancias, trenes, coches, timbres, animales… 
 Sonidos de instrumentos musicales. 

 El ritmo: ritmos rápidos y lentos. 
 Música de estilos diferentes: clásica, popular, de baile… 

 Autores y obras representativas. 
 Canciones infantiles, villancicos, danzas populares, audiciones, 

canciones asociadas a las rutinas de la actividad cotidiana. 
 Interés, participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, 

danzas sencillas y juegos musicales. 

Bloque 5. Lenguaje corporal. 

 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo. 
 Posibilidades expresivas asociadas al propio cuerpo: movimientos, 
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gestos y expresiones faciales. 

 Elementos básicos de la expresión corporal: movimiento, respiración, 
relajación, velocidad, ritmo, gestos, equilibrio. 

 Técnicas de expresión corporal: mimo, imitación, representación, 

dramatización. 
 Reproducción de gestos y expresiones para recrear una situación 

propuesta. 
 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en 

juego simbólico. 
 Interés, e iniciativa para participar en actividades de dramatización, 

danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 Identifica las rutinas del aula y se desenvuelve en ella con soltura. 
 Respeta las normas de convivencia del aula. 

 Identifica y nombra diferentes partes del cuerpo: cabeza, tronco, 
extremidades y articulaciones (codo, muñeca, rodilla y tobillo). 

 Identifica y nombra algunos órganos internos del propio cuerpo. 
 Nombra los cinco sentidos y sus funciones. 

 Gestiona  sus emociones y soluciona pequeños conflictos. 
 Pide ayuda cuando lo necesita. 

 Tolera y gestiona su frustración de manera adecuada. 
 Establece vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás. 

 Participa activamente en las actividades y juegos, individuales y 

grupales. 
 Desempeña correctamente pequeñas responsabilidades (recogida de 

material, limpieza del aula, distribución de residuos en los diferentes 
contenedores…) 

 Utiliza correctamente los utensilios de trabajo (lápiz, tijeras, pincel…) 
 Dibuja su esquema corporal con mayor precisión y detalles. 

 Termina sus tareas a tiempo, con pulcritud y limpieza. 
 Muestra actitudes de ayuda y colaboración con los compañeros, 

facilitando así el aprendizaje cooperativo. 
 Respeta las diferencias individuales de cualquier índole, evitando 

actitudes de discriminación. 
 Progresa en la adquisición de hábitos básicos de salud, higiene, vestido, 

nutrición y prevención de accidentes. 
 Identifica algunos objetos y actos que puedan provocar accidentes en 

los espacios cotidianos. 

 Se desplaza en el espacio con autonomía y coordinando los diferentes 
segmentos corporales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 



32 
 

 Se relaja con facilidad. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 Identifica las formas y cuerpos geométricos trabajados. 
 Realiza seriaciones de hasta tres elementos atendiendo a tres criterios 

(forma, color y grosor). 
 Ordena secuencias temporales de hasta cinco viñetas. 

 Identifica y realiza correctamente la grafía de los números del 0 al 10 y 
sus ordinales. 

 Realiza correctamente el conteo de números en las tareas cotidianas del 
aula de manera ascendente y descendente. 

 Resuelve sumas  y restas sencillas mediante la manipulación de objetos. 
 Se inicia en el cálculo mental. 

 Se inicia en el concepto de medida utilizando unidades de medidas 

naturales. 
 Se inicia en la resolución de problemas sencillos utilizando la suma y la 

resta. 
 Identifica las características propias de las estaciones. 

 Nombra correctamente  los días de la semana y los meses del año. 
 Se inicia en el conocimiento del Universo. 

 Se inicia en el conocimiento de  otras civilizaciones y pueblos del 
mundo. 

 Identifica  el origen de algunos alimentos (animal y vegetal). 
 Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación para el 

fortalecimiento de la salud. 
 Identifica las partes principales de las plantas. 

 Toma conciencia de la importancia de cuidar y conservar el medio 
ambiente. 

 Nombra las dependencias de una vivienda y sus funciones. 

 Identifica los establecimientos más comunes de su entorno y los 
productos que se pueden adquirir en ellos. 

 Nombra diferentes profesiones de su entorno más próximo. 
 Valora y respeta la utilidad de las distintas profesiones. 

 Identifica los colores de los semáforos y cómo actuar ante ellos. 
 Identifica a los personajes principales de los cuentos y las acciones más 

importantes. 
 Se desenvuelve con soltura con el ordenador y la pizarra digital para 

afianzar sus aprendizajes. 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Participa activamente en conversaciones grupales. 
 Respeta el turno de palabra levantando la mano. 

 Aumenta su vocabulario según el centro de interés o proyecto 
trabajado. 

 Vocaliza y pronuncia de manera adecuada a su edad. 
 Identifica su nombre y el de sus compañeros/as. 

 Escribe su nombre y el de algún compañero sin necesidad de copiarlo de 
un modelo. 
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 Realiza correctamente los trazos propuestos. 

 Mantiene una actitud relajada y atenta en explicaciones, 
conversaciones, narraciones, audiciones, proyecciones… 

 Expresa verbalmente sentimientos y emociones. 

 Identifica y realiza correctamente la grafía de las letras trabajadas en 
mayúscula y minúscula. 

 Discrimina auditivamente los sonidos vocálicos y consonánticos 
trabajados, y los asocia a las letras correspondientes. 

 Copia correctamente palabras y frases sencillas a partir de un modelo. 
 Se inicia en el dictado de palabras cortas y frases sencillas. 

 Memoriza canciones, adivinanzas, poesías relacionadas con el centro de 
interés o proyecto trabajado. 

 Muestra interés y participa en actividades de lectura y escritura que se 
plantean en el aula. 

 Disfruta y cuida los cuentos, revistas y libros informativos de la 
biblioteca de aula. 

 Muestra interés y curiosidad por la búsqueda de información utilizando 
las TICs. 

 Se desenvuelve con soltura en el encendido y apagado del ordenador. 

 Identifica y nombra los colores trabajados. 
 Disfruta con las actividades de carácter plástico. 

 Afianza diferentes destrezas manuales en la producción de obras 
plásticas. 

 Nombra a algunos autores representativos del arte. 
 Discrimina visual y auditivamente algunos instrumentos musicales. 

 Canta canciones y reproduce coreografías y danzas sencillas. 
 Reproduce ritmos sencillos utilizando diversas partes del cuerpo. 

 Disfruta con audiciones musicales de estilos diferentes a los habituales. 
 Muestra interés por aprender en lengua inglesa. 

 Comprende y sigue instrucciones dadas en inglés. 
 Participa en juegos y canciones en lengua inglesa. 
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Atendiendo al marco legal vigente y a las diversas teorías 
psicopedagógicas, la metodología del aula será participativa, motivadora, 

variada, global y utiliza el juego como recurso didáctico principal. Esta 
metodología favorece el aprendizaje constructivista y significativo, 

basándose en el descubrimiento guiado. Se tendrá en cuenta la realidad del 
alumno y los niveles de aprendizaje individuales. Además, se favorece la 

socialización y se les inculca hábitos saludables y valores positivos como el 
respeto, la generosidad, la cortesía, la amabilidad… 

 
En el aula se busca el desarrollo integral del niño: adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades y destrezas, adquirir valores, actitudes y normas de 
relación y convivencia. Para conseguirlo se trabajará en el aula con una 

metodología basada en los siguientes principios: 
 

 

o Aprendizaje significativo. o Individualidad 

o Motivación. o Intuición 

o Globalización. o Ambiente cálido y afectivo 

o Actividad.  o Atención a la diversidad 

o Juego.  o Aprendizaje cooperativo 

o Socialización.  o Educación emocional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Centros de interés 

Los objetivos y contenidos del currículo se llevarán a cabo mediante 

unidades de programación utilizando para ello materiales comercializados por 

editoriales, dándole un enfoque de proyecto. 
 

Cada año, en función de las necesidades e intereses de nuestros 
alumnos/as se van a trabajar diferentes centros de interés cercanos a la 

realidad cotidiana del niño/a como:  
El colegio, el cuerpo, la casa, la Navidad, la familia, los juguetes, el invierno, 

alimentos y salud, los transportes, carnaval, las estaciones, animales y plantas, 
medios de comunicación, pueblos del mundo, etc. 

 
Además, cada trimestre se trabajará un método diferenciado, según 

las características de cada nivel. Así, en cada trimestre se utilizará un método 
basado en proyecto a excepción de 3 años, que solo harán uso de él en el 

segundo y tercer trimestre, ya que los primeros meses se dedicará al período 
de adaptación y familiarización al centro, trabajo de hábitos y normas, etc. 
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Se introducirán inicialmente las letras en mayúscula y, progresivamente, 
se iniciará la minúscula, siguiendo una secuencia en cuanto al orden de las 

letras adecuado a su desarrollo y nivel madurativo. 
 

Se trabajará con ayuda de material editado. 
 

Así, se realizará un método mixto, ya que, por un lado, se tratará letra 
por letra, pero, por otro lado, se trabajarán todas las demás letras de forma 

globalizada, partiendo de las letras de sus propios nombres, a través de 
flashcards, escritura y bingos de palabras significativas relacionadas con la 

unidad didáctica que se esté tratando, etc. 

 
Además, diariamente en asamblea, se trabajarán diferentes dinámicas y 

actividades para trabajar la lectoescritura (pasar lista, días de la semana, 
dictado de palabras simples y significativas, etc.) 

 
Todas estas actividades se reforzarán con otras, utilizando diferentes 

programas informáticos para trabajar tanto con el ordenador en parejas, o con 
la pizarra digital (PDI) en gran grupo. 

 
Asimismo, cabe destacar por su importancia, que en el Proyecto 

Educativo del centro se ha acordado incrementar el fomento de la lectura de 
los alumnos. Por tanto, se realizará un préstamo semanal de un cuento de la 

biblioteca de aula, que cada alumno, ya desde el nivel de 3 años, se llevará a 
su casa cada fin de semana, y deberá devolver la semana siguiente, 

acompañado de una sencilla tarea de lectoescritura y dibujo (solamente para 

los niveles de 4 y 5 años). Para la selección de estos cuentos se ha tenido en 
cuenta el hecho de combinar cuentos clásicos con otros más contemporáneos. 

 
Además, contamos con una sesión semanal para visitar la biblioteca del 

centro. 
  

Iniciación a la lógico-matemática. 

 

En el caso de la enseñanza de la lógica-matemática, se seguirá un 

método  
comercializado  por editoriales. 

 
Al igual que en el caso del aprendizaje de la lectoescritura, utilizaremos 

también la asamblea para aprender conceptos matemáticos como el conteo, 
operaciones y problemas sencillos, clasificaciones, seriaciones, secuencias, etc. 

 
Contamos, por otro lado, con material manipulativo y vivencial acercando 

a los alumnos a conceptos matemáticos ubicados en el rincón de juegos de 
mesa del aula y, en el aula de psicomotricidad, se realizan actividades para 

interiorizar conceptos espaciales en forma de juegos motores. 

Iniciación a la lectoescritura 



36 

 

  

También se reforzarán estos aprendizajes con programas informáticos 

para trabajar por parejas en el ordenador y en gran grupo con la pizarra digital 
(PDI). 

 
 

Los agrupamientos: una metodología basada en el aprendizaje 
cooperativo. 

 
El aula se distribuirá en varias mesas, dependiendo del número de 

alumnos, para tareas en agrupamientos individuales y grupales.   

 
Para garantizar el aprendizaje cooperativo, y, por tanto, la 

participación igualitaria de todos, se procurará que los equipos sean 
heterogéneos, es decir: en cada equipo habrá niños con diferentes ritmos de 

aprendizaje, muy motivados y poco motivados… y sobre todo, alumnos con 
capacidad y competencia para ayudar a otros y alumnos que necesiten ayuda.  

 
Así, los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una 

doble responsabilidad: aprender lo que el maestro les enseña y contribuir a 
que lo aprendan también sus compañeros de equipo; es decir: cooperar para 

aprender y aprender a cooperar. 
 

Además de esta zona de mesas, existe un lugar en el aula como es la 
asamblea en la que se propician situaciones de toma de decisiones 

grupales e individuales (esta última llevada a cabo por el encargado del día), 

debatir los problemas que surjan para buscarles una solución y se realizarán 
lluvias de ideas, listados, votaciones, elecciones de rincón o análisis 

crítico de situaciones y cuentos.  
 

También se fomentará el trabajo de equipo por agrupamientos en  
parejas a la hora de permanecer en el rincón del ordenador, para hacer 

recados, etc. 
 

Por último, se realizarán además, agrupamientos heterogéneos en 
actividades internivelares, en los que los distintos cursos de Educación 

Infantil se mezclaran para  realizar actividades comunes a los tres niveles en 
momentos destacados de cada trimestre como Navidad, día de la paz, 

Halloween, Carnaval, determinadas actividades complementarias, talleres, la 
semana cultural, etc. 

 

 

Fomento de las TIC 

 
En la sociedad actual es de suma importancia el uso de las nuevas 

tecnologías y por esta razón nuestro colegio tiene el deber de iniciar este 
aprendizaje desde edades tempranas.  
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Trabajaremos a través del Rincón del ordenador y de la PDI del aula, 

contando con este material en el propio aula de 3 y 4 años; y 5 años en una 

sala contigua especialmente dedicada para este tipo de actividades, entre otras.  
 

Además, contaremos con una sesión semanal en el aula de informática. 
  

Así, se trabajarán los siguientes aspectos: 
 

 Uso y manejo de los elementos básicos del ordenador y la PDI (teclado, 
ratón, puntero). 

 Interactuar de manera autónoma con los juegos informáticos adecuados 
a su edad y momento de desarrollo. 

 Postura correcta ante el ordenador. 
 Normas de funcionamiento del aula de informática. 

 
Por otro lado, además de este equipamiento, en el centro contamos con 

una dotación de tablets y material tecnológico innovador como un robot, 

dedicándole un tratamiento específico en la semana de la robótica. 
 

 

Desarrollo de la inteligencia emocional y resolución de conflictos 

 
Se tendrá muy en cuenta a lo largo de todo el curso el desarrollo de la 

capacidad para controlar las emociones y la tolerancia a la frustración, bajo la 
convicción de que la educación emocional no se tiene por qué programar ni 

tratar como un bloque diferenciado o compartimentado, ya que los emociones 

y los conflictos surgen de manera imprevista y a menudo en momentos 
inesperados.   

 
Debemos estar atentos a sus estados de ánimo, a las situaciones en 

su ámbito cercano que puedan surgir (enfermedades, nacimientos de 
hermanos/as, separaciones de padres, muerte de un familiar o mascota...) y a 

sus reacciones emocionales.  
 

Tanto es así, que, por un lado, se prepararán espacios en el aula para el 
diálogo y la resolución de conflictos en un ambiente tranquilo y relajado, y, por 

otro, a diario se empleará un tiempo, tanto en la asamblea inicial como a la 
vuelta del recreo, para que los niños expresen lo que deseen (vivencias, juegos, 

conflictos, incidencias…), y, en el caso de que hayan tenido algún conflicto con 
un compañero, lo expresen verbalmente y lo solucionen a través del uso de la 

palabra. 

 
Asimismo, se procurará contar en la biblioteca del centro con cuentos 

variados que traten aspectos de educación emocional. 
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Educación Ambiental 

 

Por la importancia de cuidar el mundo que nos rodea y para favorecer un 

espíritu de respeto por el cuidado de nuestro entorno, se realizan 

actividades de educación ambiental tanto dentro como fuera del aula. 

 

Dentro del aula, se promueve el reciclaje y la separación de 

deshechos; la reutilización de materiales para realizar actividades de carácter 

plástico; el consumo controlado de agua y normas para el evitar el derroche 

de energía. 

 

Fuera del aula, el centro dispone de un huerto al que pueden asistir los 

alumnos/as e incluso percibir los cambios surgidos en él y en el tipo de plantas 

existentes con el cambio estacional. 
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La heterogeneidad se hace presente en las aulas a diferentes niveles, ya 

que cada alumno/a es único por sus necesidades e intereses específicos, 
situación personal, procedencia cultural y/o capacidad de aprendizaje.  

 
Por lo tanto, la existencia de la diversidad implica que la enseñanza 

debe ser igualmente diversa, haciéndose necesaria una atención 
individualizada y una respuesta educativa apropiada a nuestros 

alumnos/as. 
 

Dicha respuesta, siguiendo las instrucciones de 19 julio de 2005, relativas a 
la elaboración del plan de atención a la diversidad y otras leyes vigentes 

(LOMCE, artículo 79; Decreto 17/2008, en su artículo 17; y la  ORDEN 
1493/2015, 22 de mayo) reflejan diferentes medidas, determinadas en dos 

tipos:  
 

- Medidas ordinarias, con las que se proveerán métodos de trabajo. 

- Medidas extraordinarias, apoyos personales y materiales específicos. 
 

 
Así, podemos encontrarnos con los siguientes casos en cada uno de los 

grupos de alumnos, tomando unas medidas específicas hacia ellos:  
 

 

INTERCULTURALIDAD 

En nuestras clases hay niños/as procedentes de otras culturas y gran 
parte del contexto cultural que les rodea es el país de procedencia de sus 

familias. Ante esta situación, debemos posibilitar la integración del niño y de 
sus familias en el ambiente escolar. Esto lo hacemos planteando la 

interculturalidad como un aspecto enriquecedor, por lo que: 
 

- Favoreceremos que todos los niños del aula conozcan y valoren esta 

diversidad cultural. 
- Aportaremos al aula material diverso. 

- Haremos que participen todas las familias en la vida de la clase a través de 
diversos cauces, poniendo los medios necesarios (participación de las familias 

en actividades puntuales, talleres, etc.). 
- Formaremos agrupamientos variados, heterogéneos y cooperativos. 

- Cuidaremos el lenguaje (vocalización y pronunciación) apoyado por material 
visual de aula. 

 
 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Los alumnos con necesidades educativas especiales o  de apoyo educativo 

que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer 

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves 
trastornos de la personalidad o de conducta, tendrán una atención 

especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y 
normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. 

 
 

También se tendrá muy en cuenta la presencia de alumnos altas 
capacidades. Adoptando las administraciones educativas  las medidas 

necesarias para identificar y evaluar de  forma temprana sus necesidades. 
 

Sin olvidar que se hace necesario un análisis específico de cada alumno/a 
con alguna de estas características, algunas medidas generales serían: 

- Adquisición de normas y hábitos con el uso de material específico, como 

pictogramas. 
- Ofrecer un modelo lingüístico adecuado y ejercitación de praxias 

bucofonatorias. 
- Desarrollo motor y sensorial gracias a la exploración y al juego 

manipulativo. 
- Coordinación e intercambio de información continua con las familias. 

- Coordinación con el especialista de Pedagogía Terapeútica y la 
orientadora, en caso de estar ambos trabajando con el alumno/a en 

cuestión. 
 

 

DIFICULTADES CONDUCTUALES 

Con los alumnos que muestren problemas de autoestima o en la 
adquisición de normas de convivencia, se adoptarán, entre otras, las siguientes 

medidas: 

 
o Tutorías individualizadas con la familia. 

o Modelamiento y moldeamiento. 
o Tutorización entre iguales. 

o Asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa. 
o Observación directa / indirecta para detectar los indicadores. 

o Refuerzo positivo. 
 

 

DIFERENTES RITMOS DE APRENDIZAJE 

 Alumnos con ritmo lento de aprendizaje, por haber nacido el último 
trimestre del año, por ser más inmaduros o por desventajas a nivel 

socioeducativo. La principal medida será el refuerzo dentro del aula por parte 
de la maestra de apoyo. 
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 Alumnos con ritmo rápido de aprendizaje, por haber nacido el 

primer trimestre del año, por mayor madurez o mayor estimulación 
socioeducativa. La medida a adoptar será actividades de ampliación y 

profundización. 
 

 
 

En cualquier caso, y en relación con todos los alumnos, el 
tratamiento a la diversidad que se realiza en el aula implica tener en cuenta 

las diferencias individuales, los diferentes ritmos de aprendizaje, creando 
en el aula un clima de seguridad y atención adecuado. 
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En nuestro centro contamos con dos edificios diferenciados: uno 

destinado a Educación Infantil y otro para Educación Primaria. No obstante, 
hay espacios que son compartidos por ambas etapas. 

 
En el edificio de Infantil contamos con los siguientes espacios: 

 
 Tres amplias aulas de Educación Infantil, ubicadas con respecto a su 

proximidad al aseo  (3 años la más próxima). 

 Aula multiusos, dotada con PDI, que también sirve como sala de  
 descanso después del comedor. 

 Servicios. 
 Aula de psicomotricidad. 

 Biblioteca de centro. 
 Patio con zona techada y arenero (compartido con 1º y 2º curso de 

Primaria). 
 

En el edificio de Primaria, además de sus respectivas aulas, 
conserjería, secretaría y despacho de jefatura y dirección y sala de profesores, 

contamos con los siguientes espacios para uso de Educación Infantil: 
 

 Gimnasio (para festivales y representaciones teatrales). 
 Comedor. 

 Aula de Religión. 

 Aula de música (para Primaria e Infantil 5 años). 
 Aula de informática. 

 Huerto. 
 

Por otro lado, las aulas de Educación Infantil están organizadas en 
diferentes zonas de trabajo o juego: 

 
 Zona de asamblea: donde, además de las rutinas diarias, se realizan 

otras actividades en gran grupo para trabajar el lenguaje oral, la comprensión, 
el lenguaje matemático, narración de cuentos, introducción de conceptos y 

explicación de tareas. También es el espacio dedicado al rincón de coches y 
construcciones. 

 Zona de mesas, para la realización de tareas individuales o en pequeño 
grupo, actividades de plástica, etc. 

 Los distintos rincones, en los que se juega y trabaja en pequeños grupos, 

que favorecen la interacción de los niños/as. Algunos de estos rincones son: 
 

 Rincón de juego simbólico. 
 Rincón de plástica. 

 Rincón de juegos de mesa. 
 Rincón de coches y construcciones. 

 Rincón de la biblioteca. 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESPACIOS  
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 Rincón del ordenador.  
 

 

Además, se pueden ir añadiendo rincones de carácter temporal en 
función del centro de interés que se esté trabajando o de alguna capacidad o 

habilidad que se quiera desarrollar (rincón de Egipto, del Sistema Solar, de los 
Indios, los piratas, la Prehistoria, zona de la calma, zona de juegos para la 

motricidad fina, etc.)  
 

 
Por último, queremos destacar que cualquier zona del centro es un 

espacio educativo, desde las aulas determinadas para ello hasta los pasillos 
de ambos edificios, funcionando como zona para talleres, exposición de 

trabajos, pasillos temáticos y actividades de centro en jornadas culturales o día 
destacados, etc. Siendo todos los docentes conscientes de que este uso del 

espacio está planificado con una intencionalidad educativa para favorecer la 
autonomía, la relación, la exploración y la adquisición de conocimientos de los 

alumnos/as. 
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Nuestro centro tiene horario de jornada partida, de 9:00 a 12:30 h por 

la mañana, y de 14:30 a 16:00 h por la tarde.  
Los alumnos/as que disfruten del servicio del comedor permanecerán en el 

centro de 9:00 a 16:00h. 
 

Se evitará la excesiva rigidez en la división del tiempo, ya que se debe 
tener en cuenta el ritmo del grupo clase. Por lo tanto, siempre se tendrá 

presente un cierto margen de flexibilidad en la organización del tiempo. 
 

Por otro lado, el horario del aula, concreto para cada nivel, sirve de 
marco de referencia de las tareas, y está abierto a cambios y modificaciones, 

según los imprevistos y motivaciones espontáneas. 
 

El tiempo está organizado mediante rutinas, ateniéndose al horario 
establecido por el centro en función de la disponibilidad de los especialistas. 

Esta estructuración a través de rutinas ayuda a los niños a orientarse 

temporalmente y les facilita la adquisición de determinados hábitos.  
 

También atenderemos a los índices de atención y fatiga de los niños, por 
ello en las primeras horas de la mañana realizaremos actividades que 

requieran mayor atención y concentración y por las tardes se llevaran a cabo 
actividades  más relajadas y lúdicas. 

  
Por otro lado, las rutinas también pueden verse modificadas en función 

del horario de la jornada escolar, ya que hay que tener en cuenta que habrá 
una sesión semanal en el aula de Psicomotricidad, dos sesiones para la 

enseñanza del Inglés (tres en el caso de nivel de 5 años) y dos para Religión 
/ Atención educativa. Además, los alumnos de 5 años tienen Música una 

vez por semana. También se reserva una sesión semanal para visitar la 
biblioteca del centro, y otra  para utilizar el aula de Informática. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  
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Los materiales, junto con el espacio y el tiempo, son elementos 
indispensables para que el ambiente favorezca el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un alto grado de calidad, calidez y afectividad. Los materiales 
han de seleccionarse de acuerdo con el currículo, y adaptarse a cada grupo de 

alumnos. 
 

 
Los materiales y recursos que se utilizarán en el aula son: 

 
 Materiales para el desarrollo de la comunicación (lenguaje oral, 

musical y corporal): material impreso, pizarras y letras magnéticas, 
flashcards, alfabetos, juegos de vocabulario, cuentos, marionetas, 

instrumentos musicales, disfraces, telas, audiciones… 

 
 Materiales para el desarrollo de la lógica-matemática: números 

magnéticos, regletas, bloques lógicos, ábacos, monedas, dominós, 
construcciones, tangram, puzzles… 

 
 Materiales para el juego simbólico: material para la cocinita, 

peluquería, médicos, disfraces… 

 

 Material para la expresión plástica: lápices, pinturas, rotuladores, 
témperas, folios, cartulinas, papel continuo, pinceles, rodillos, plastilina… 

 
 Materiales de desecho y reciclado: tapones de corcho, cajas de 

zapatos, rollos de cartón del papel higiénico, periódicos, revistas, envases, 
hueveras… 

 

 Materiales audiovisuales: ordenador, pizarra digital, reproductor de 
música, programas informáticos, CDs… 

 
 Materiales para el desarrollo motor: pelotas, cuerdas, ladrillos, aros, 

zancos, estructuras de foam, túneles, grandes piezas blandas… 
 

 Material sensorial: papel de burbujas, tejidos con diferentes texturas, 

juegos de madera, instrumentos musicales… 
 

 Material para la experimentación y la observación: plastilina, 
elementos del entorno natural… 

 
 Material para grandes espacios exteriores: casita de madera, 

tobogán, juegos de lógica, pizarra, arenero, etc. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y USO DE LOS 

RECURSOS MATERIALES  
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Para todos estos materiales se tendrán en cuenta una serie de criterios 

para su selección y utilización: 
 

 
 Que los objetivos coincidan con los que nosotros nos proponemos. 

 Que los contenidos respondan a los marcados por la ley. 
 Que las actividades impliquen una manipulación directa y experimental y 

su presentación resulte atractiva para los niños. 
 Que fomenten la creatividad en el niño. 

 Que inviten a la socialización y diferentes formas de agrupamiento. 
 Que el formato sea de fácil manejo y que favorezca la autonomía a la 

hora de recogerlos, ordenarlos y/o guardarlos. 
 Que no incluya contenidos sexistas. 

 Que estén hechos de materiales resistentes, no tóxicos ni peligrosos. 
 Utilizar materiales de desecho y reciclado. 

 Esporádicamente, según el tema a trabajar, los niños aportarán material 

relacionado para compartirlo con sus compañeros y que después será devuelto. 
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A lo largo del curso, el equipo de Educación Infantil mantiene un contacto 

permanente con las familias de los niños y niñas, mediante diferentes vías de 
comunicación: 

 

 Contacto informal diario: a la salida y entrada del aula, en los que se 
comentarán situaciones imprevistas. Su uso es muy habitual. 

 
 Reuniones generales: ya de forma más organizada y sistemática, se 

convocan tres a lo largo del curso, una por cada trimestre.  
La primera de ellas se  celebra antes del comienzo de la actividad lectiva, 

en la cual se realiza la presentación de la comunidad educativa, se trata el 
funcionamiento y la organización, las normas, horarios y servicios del 

centro en general y del nivel (grupo-clase) en particular; se exponen las 
expectativas del curso (objetivos y contenidos a tratar) y unas 

recomendaciones a todos los niveles (alimentación, higiene…) para que 
estas se cumplan.  

Las demás reuniones tratan la evolución del grupo, los objetivos a lograr y 
los contenidos a trabajar y las actividades complementarias. 

 

 Tutorías individuales: se trata de entrevistas realizadas a cada familia 
con un mínimo de una tutoría a lo largo del curso, dependiendo de las 

circunstancias que se vayan presentando, para comentar aspectos de cada 
niño/a en particular. 

 
 Información escrita: se mandarán circulares, carteles o se publicará 

información por la página web del centro facilitando así comunicaciones 
entre el colegio y la unidad familiar. 

 
Por otro lado, desde la necesidad de trabajo continuo y colaborativo con las 

familias, se van a potenciar propuestas beneficiosas para todos los 
componentes de la comunidad educativa: alumnos, familias y centro. Así:  

 
 En algunas ocasiones, como por ejemplo en salidas o talleres, se 

solicitará la colaboración de las familias.  

 
 Con cada comienzo de cada unidad didáctica a trabajar o en momentos 

señalados, se pedirá a las familias que aporten material que al finalizar 
les será devuelto.  

 
Por nuestra parte, las aulas estarán abiertas a las familias siempre que quieran 

venir a realizar cualquier actividad (cuentacuentos, manualidades, talleres, 
presentación de oficios, reparación de juguetes, decoración de pasillos…) 

ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA COLABORACIÓN 

CON LAS FAMILIAS  
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La coordinación entre los profesionales de Educación Infantil y otros 
profesionales del centro que están implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, se realiza a través de diferentes cauces: 

 
 REUNIONES DE CICLO: quincenalmente, y en otras ocasiones en las 

que resulte necesario (elaboración de documentos, preparación de festividades, 
días señalados, etc.). 

 
 REUNIONES DE CICLO CON UN REPRESENTANTE DEL EQUIPO 

DIRECTIVO: para realizar la evaluación y seguimiento de los grupos de 
alumnos/as. 

 
 REUNIONES CON LOS ESPECIALISTAS: A principio de curso se reúne 

el equipo de infantil con los profesores especialistas que trabajen con su grupo 
de alumnos/as para concretar y unificar  pautas, hábitos, contenidos…Y a lo 

largo del curso se darán intercambios de información entre ellos para valorar la 
evolución del grupo. 

 

 REUNIONES DE CLAUSTRO, convocadas por el equipo directivo o a 
petición de los docentes a lo largo del curso escolar. 

 
 COORDINACIÓN INTERCICLOS: En distintos momentos, el equipo de 

Educación infantil se reunirá con los maestros/as que imparten clases en el 
primer ciclo de Primaria, para seguir la misma línea de actuación, siguiendo 

unas pautas comunes. Estas reuniones están establecidas desde el comienzo 
de curso.  

De cara al curso siguiente, el tutor/a de 5 años transmitirá información 
sobre su grupo al próximo tutor/a. 

 
  COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PSICOPEDAGÓGICA: Los tutores/a de Educación Infantil, en el caso de 
detectar un posible alumno con necesidades educativas especiales, realizarán 

un protocolo por escrito a jefatura de estudios, que lo trasladará al Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
 

 

 

 

PAUTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL CENTRO 
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La evaluación es el proceso de recogida de información para tomar 

decisiones tanto sobre el aprendizaje de los alumnos como sobre la práctica 
docente.  

 
Por tanto, el papel del maestro y su análisis es muy relevante. 

 

La finalidad de evaluar el proceso de enseñanza es valorar el grado de 

ajuste de la metodología didáctica y el resto de recursos didácticos externos.  
 

Así, los maestros autoevaluarán los siguientes aspectos: 
 

 Si la metodología y recursos han sido adecuados a las características de 
los centros de interés fijados.   

 Si son ajustados a las necesidades de nuestros alumnos. 
 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 

las características de los alumnos, del centro y del entorno. 
 La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

 El atractivo de las actividades y su adaptación a la edad madurativa de 
los niños/as.  

 Idoneidad de las actividades de refuerzo y ampliación para la 
incorporación de contenidos. 

 El aprovechamiento de los espacios y equipamiento del aula y del propio 

centro.  
 El ambiente en el aula y cómo el maestro favorece la calidez del mismo. 

 La comunicación con las familias 
 La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Como ya se ha destacado, la evaluación es un instrumento esencial tan 

relevante para tomar decisiones sobre el aprendizaje que se evaluará tanto el 
papel del maestro como el desarrollo de los alumnos , por tanto, todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Es por eso que, una vez analizadas las medidas para evaluar el proceso 
de enseñanza, se destacan las medidas para evaluar el proceso de 

aprendizaje. 
 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación por áreas de la etapa, 
pero en cada unidad de programación se plantearán unos indicadores de 

evaluación específicos. Por tanto, cada trimestre se recogerá la información 

referente a los unos indicadores de evaluación específicos. 
 

En Educación Infantil este proceso de evaluación se realiza basado en la 
observación directa y sistemática. Y será global, individualizado, cualitativo, 

formativo y orientador de aprendizajes. 
 

 
 Se realizará en tres momentos específicos: 

 
 Evaluación inicial: la información obtenida entre septiembre y octubre 

tanto a nivel de contenidos como a nivel social, respeto a normas, 
adaptación al centro, lenguaje, habilidades motrices, etc.  

 
 Evaluación continua: realizada paralelamente al desarrollo de las 

unidades trabajadas en los distintos trimestres, de lo cual las familias 

serán informadas a través de un boletín informativo con unos 
indicadores de evaluación, los cuales serán entregados al finalizar cada 

trimestre. 
 

 Evaluación final: Se realizará al final del curso, reflejando los avances 
conseguidos a lo largo del mismo. En el caso del nivel 5 años, se 

elaborará un informe de aprendizaje individualizado a cada alumno/a por 
finalizar la etapa de Educación Infantil. 

 
 

 
 

 
 

MEDIDAS PARA EVALUAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

mailto:alumn@s
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Siguiendo lo recogido en la Orden ECI 1957 y en el Artículo 10 del 
Decreto 17/2008, aquellos alumnos que no cursen Religión se les ofrecerá 

Atención educativa, lo que antes del 2007 se denominaba Alternativa a la 
Religión. 

Considerando esta normativa, se recoge que no se podrán reforzar 

aprendizajes instrumentales, como tampoco se podrá concretar la 
programación en un solo ámbito del desarrollo, ni incluir una temporalización 

sistemática de objetivos y contenidos. 

Los contenidos que se trabajarán en Atención Educativa girarán en 
torno a valores como respeto a las normas, respeto por las diferencias, 

igualdad, valoración de uno mismo, ayuda, tolerancia, convivencia, ecología, 
autocontrol, tolerancia a la frustración, colaboración y trabajo en equipo, 

actitud crítica ante la tipificación sexual, etc. 

Para ello trabajaremos a través de recursos concretos como son los  
cuentos, tanto presentes en la biblioteca del aula y del centro, como de otros 

aportados por los tutores/as. 

Se procurará presentar tanto cuentos clásicos y fábulas, como otros 
cuentos más contemporáneos. También se irá alternando la forma de 

presentación de los cuentos: leídos, narrados, proyectados… 

A partir de la audición de los cuentos se pueden realizar diversas 
actividades: 

 Preguntas para sondear la comprensión del cuento por parte de los 
alumnos/as: “¿Quién apareció después? ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde fue el 

protagonista?”,... 

 Diálogo sobre actuaciones de personajes del cuento, reflexionando sobre 
el valor o la emoción concreta: “¿Qué os parece lo que hizo? ¿Qué hubierais 

hecho vosotros?”… 

 Técnicas de Rodari: “¿Qué pasaría si…?”... 

 Lluvia de ideas para completar un final o incluso cambiarlo por otro más 
de su agrado. 

 Imitación de sonidos de personajes u objetos que aparezcan en el cuento. 

 Dramatización de algunos cuentos y situaciones. 
 

 Inventar finales alternativos 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LOS ALUMNOS QUE NO 

RECIBEN ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN 
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 Actividades cooperativas de carácter plástico individuales o grupales 

utilizando diferentes técnicas (dibujos, murales…) 

 
No obstante, queremos destacar que no es necesaria una excesiva 

instrumentalización de los cuentos y complementarlos con actividades, ya que 
los cuentos son por sí mismos un instrumento buenísimo para el acercamiento 

a la lectura, la expresión de sentimientos y emociones, la educación en valores, 

etc. 
 

Entre el sinfín de cuentos, proponemos, a modo únicamente de 
orientación los siguientes títulos para trabajar en Atención Educativa: 

 

TÍTULO DEL CUENTO VALORES QUE SE TRABAJAN 

“Está bien ser diferente” Respeto, tolerancia 

“La ovejita que vino a cenar” Educación emocional, amor 

“Familiario” Colaboración, tolerancia. 

“El niño que lo quería todo” Generosidad / Egoísmo 

“Sopa verde” Educación para la salud 

“La rana que quería aprender a 
cantar” 

Constancia 

“Gazpacho y Pisto” Educación Vial 

“La cigarra y la hormiga” Esfuerzo 

“Yo mataré monstruos por ti” Miedos, amistad 

“Nadarín” Colaboración 

“El patito feo” Respeto, tolerancia 

“El cocodrilo al que no le gustaba el 

agua” 

Respeto, tolerancia 

“El monstruo de colores” Educación emocional 

“Los cochinos” Educación ambiental 

“Un abrazo para Púas” Diversidad 

“Dragoncito no sabe lanzar fuego” Ayuda/trabajo en equipo 

“Rojo, la historia de una cera de 
colores” 

Respeto por las diferencias/ 
aceptación de uno mismo 

“Los 3 cerditos” Ayuda/esfuerzo 

“Blancanieves y los 77 enanitos” Colaboración/ Tipificación sexual 

“Malena Ballena” Respeto/aceptación de uno mismo 

“El tigre de Emilia” Autocontrol/tolerancia a la frustración 

“La mamá de Tesla no quiere” Respeto a normas 

“Vivan las uñas de colores” Actitud crítica-Tipificación sexual 
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Los primeros contactos que se dan en la escolarización de cualquier 

niño/a, bien sea por un cambio de centro escolar o la primera vez que asiste a 
colegio; la imagen inicial que tenga del mismo, la percepción de sus iguales, 

de los espacios, de sus maestros/as, etc.; en ese preciso momento en que se 
da en él/ella una mezcla de sentimientos de emoción y timidez, será 

determinante la planificación de este instante tan importante para el buen 
desarrollo de la vida escolar de los más pequeños. 

 
Es por eso que, el equipo docente, programa una serie de actuaciones 

que van a facilitar la incorporación y la progresiva sensación de confianza en el 
nuevo entorno de los alumnos que asisten por primera vez al CEIP Alcalde de 

Móstoles.  

 

 

El periodo de adaptación es el tiempo variable, según las 

características de cada niño/a, programado por el centro educativo, que 
intenta facilitar los primeros contactos del alumno con su colegio y su posterior 

integración. 
 

Este momento es muy importante en la vida de un niño/a y, puede 
suponer para él/ella un factor determinante en su posterior escolarización. 

 
Aun así, los niños/as pueden reaccionar de forma positiva desde el 

primer día o mostrar conductas de rechazo o angustia.  
Estas reacciones con completamente normales y, a pesar de que legalmente la 

incorporación escalonada sea de una semana, la acomodación y sentimiento de 
confianza en su aula y hacia su profesor/a puede ampliarse en el tiempo. 

 
Es por eso que, en este primer momento, vamos a perseguir dos objetivos 

fundamentales desde la escuela: 

 
- Mantener una relación constante entre familia y escuela basada en la 

confianza, antes incluso de que empiece su incorporación de su hijo/a. 
 

- Favorecer la integración del alumno/a al colegio. 
 

Para lograr estas dos metas, el equipo docente programa unas actuaciones 
que facilitan este periodo de adaptación. Entre ellas están: 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN E INCORPORACIÓN DE 

ALUMNOS NUEVOS 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 
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 Entrevista individual los primeros días de septiembre (antes de que 

empiece el curso escolar) con cada padre y madre para recoger datos del 
niño/a y de su contexto sociofamiliar para facilitar la adaptación. 

Explicarles cómo se realizará la incorporación y entrega del horario de 
incorporación de cada niño/a. 

 
 

 Reunión general con todos los padres antes de empezar el curso en la 
que se tratará: 

o La importancia del periodo de adaptación y su planificación. 
o La necesidad de una colaboración y comunicación entre familia y 

escuela. 
o Tipos de conductas que pueden exteriorizar los niños/as en estos 

momentos, afrontándolas con tranquilidad. Reacciones de los 
familiares que van a facilitar la separación (recomendaciones) 

o Los primeros días de colegio, es necesario el acompañamiento de 

los niños hasta el aula por los padres, para que se sientan más 
seguros. E incluso, si se requiere por el maestro/a , participación 

de los familiares en casos específicos. 
o Entrega de circulares importantes desde inicio de curso. 

o Explicación de la entrada escalonada y flexibilidad horaria (una 
semana): aumento progresivo del número de horas en el centro. 

Entrega del horario de incorporación de cada niño/a. 
 

 Entrada escalonada: La experiencia ha demostrado que la 
incorporación de un niño por primera vez al colegio, resulta menos 

traumática si se hace de forma gradual. 
 

Por ello, dependiendo del número de alumnos/as, se conformarán 
pequeños grupos de niños/as que asistirán al cole un periodo de tiempo 

reducido, al principio, y se irá ampliando su estancia en el aula y sus 

relaciones a medida que pase la semana.  
 

Cada alumno/a, tendrá un horario establecido que se elaborará teniendo 
en cuenta: la distribución equitativa de niños/as, juntar en los grupos a 

los niño/as que ya se conocen y las necesidades de los padres (horarios 
de trabajo, por ejemplo), siempre que sea posible. Un ejemplo de horario 

es este:  
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

 ALUMNO/A 1 

 ALUMNO/A 2 

 ALUMNO/A 3 

 ALUMNO/A 4 
 

 ALUMNO/A 5 

 ALUMNO/A 6 

 ALUMNO/A 7 

 ALUMNO/A 8 
 

 ALUMNO/A 9 

 ALUMNO/A 10 

 ALUMNO/A 11 

 ALUMNO/A 12 
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DÍAS Y HORAS DE INCORPORACIÓN DE LOS GRUPOS 
 

 De 9:15 a 
10:15 

10:30 a 
11:40 

11:50 a 
12:50 

Lunes   

 

 

GRUPO A 

 

GRUPO B 

 

GRUPO C 
 

 De 9:15 a 10:45 11:40 a 12:45 

Martes  GRUPO A + 

GRUPO B 

GRUPO C 

Miércoles   GRUPO C + 

GRUPO A 

GRUPO B  

Jueves  GRUPO B + 

GRUPO C 

GRUPO A 

 

 De 9:15 a 12:00 

Viernes   

GRUPO A + GRUPO B + GRUPO C 
 

Estos grupos reducidos iniciales permitirán una atención individualizada. 

 
En estos “ratitos” pasarán cosas tales como: 

 
 Intercambio de juguetes de casa a clase, que son vínculo 

afectivo y seguro. 
 Actividades y juegos que impliquen el conocimiento de los 

otros, del tutor/a, de los especialistas, del personal no 

docente en contacto con ellos y de los distintos espacios del 
centro, perdiendo así el miedo a lo desconocido. 

 Jugar en un ambiente cálido, seguro, afectivo y de acogida. 
 Llevar a cabo rutinas diarias que sirvan de referencia 

(pequeña asamblea, cuento, juego, ir al baño, etc.) 
 Trabajos plásticos como identificador de su espacio en el aula 

(casillero, percha…) 
 

Una vez acabe esta semana de incorporación, la salida al patio tendrá 
lugar antes del horario habitual de recreo para no coincidir con los mayores y 

así no se sientan perdidos entre otros niños que no conocen y en un espacio 
tan amplio. 

 
Poco a poco, irán compartiendo este espacio a ratitos con el resto de 

compañeros y amigos de 4 y 5 años, adaptándose progresivamente al horario 

habitual. 
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 Intercambios de información en las salidas: a diario se informará a 

las familias sobre la reacción emocional que ha tenido su hijo/a en su 
estancia en el aula, si se ha relacionado con otros niños, si ha jugado, 

etc. 
 

 Informe de evaluación: A mediados del mes de octubre se entregará 
un informe de evaluación inicial a las familias, destacando la evolución en 

el proceso de adaptación de los alumnos/as, sus reacciones y 
comportamientos en la entrada al colegio, su actitud y su 

comportamiento en las relaciones y en el juego, y sus hábitos. 
 

En definitiva, este periodo se va a llevar a cabo en un ambiente cálido, 
seguro, afectivo y de acogida; en el que el respeto será un principio 

imprescindible en el que el tutor/ra, el espacio, las familias y los niños/as se 
van a conocer y a amoldar unos a otros, guiados por el realismo y la 

flexibilidad.  

 

 
El plan de actuación se centra en las siguientes estrategias: 

 
 

 

 
 

- Reunión general con todos los padres (en septiembre, antes de 
empezar la actividad lectiva) en la que se tratará: 

o Presentación de la comunidad educativa (equipo directivo, 
especialistas y tutores/as)  

o Funcionamiento y organización del centro y del aula de su hijo/a. 
o Normas del centro y del aula. 

o Horarios y servicios del centro en general y del nivel (grupo-clase) 
en particular. 

o Expectativas con respecto al curso (objetivos y contenidos a tratar) 
o Recomendaciones a todos los niveles (alimentación, higiene…) para 

que estas se cumplan. 
 

- Tutorías individuales: se trata de entrevistas realizadas a cada familia, 
la cual tendrá lugar los primeros días de curso en el aula del niño/a 

para que los padres conozcan de manera directa el ambiente en el que 

va a desarrollarse su hijo. La función es recoger datos del niño/a y de su 
contexto sociofamiliar para facilitar su incorporación y resolver dudas 

iniciales, entregar circulares pendientes, darles algunas recomendaciones 
con respecto su actuación para facilitar la adaptación al aula,  etc.  

Más tarde, cuando el alumno/a lleve ya un tiempo escolarizado, se citará 
a las familias para comentarles su evolución. 

 

INCORPORACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 

A INICIOS DE CURSO - 4 Y 5 AÑOS 
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- “Primer día de cole”: Los alumnos de 4 y 5 años que asisten por 

primera vez al centro acudirán el primer día, junto a su familia, a la zona 

de secretaría, y desde allí les indicarán el camino para llegar a su fila 
donde le estarán esperando tanto su maestro/a como sus amigos, y se  

incorporarán  con su  grupo correspondiente en el  horario habitual.  
Los días siguientes, entrarán por la puerta de abajo, específica para 

Educación Infantil, dirigiéndose a su fila. 
 

Y… ¿qué pasará los primeros días de cole? 
 

 Actividades y juegos que impliquen el conocimiento de 
los otros, del tutor/a, de los especialistas, del personal no 

docente y de los distintos espacios del centro, perdiendo así 
el miedo a lo desconocido. 

 Juegos que favorezcan la socialización. 
 Tutorización entre iguales con acompañamiento a lugares 

ya conocidos por los alumnos/as que empezaron en 3 

años. 
 Estancia en un ambiente cálido, seguro, afectivo y de 

acogida. 
 Llevar a cabo rutinas diarias que sirvan de referencia 

(pequeña asamblea, cuento, juego, ir al baño, etc.) 
 Acuerdos sobre las normas de aula con todo el grupo de 

alumnos/as.  
 Trabajos plásticos como identificador de su espacio en el 

aula (casillero, percha…) 
 

- Contacto informal diario: sobre todo los primeros días, se informará a 
las familias sobre la reacción emocional que ha tenido su hijo/a en su 

estancia en el aula, si se ha relacionado con otros niños, si ha jugado, 
etc. 

 

- Informes individuales: en el mes de octubre se entregará un 
informe de evaluación inicial a las familias en el que se determinan 

los conocimientos iniciales de su hijo/a. 
 

 
 

 
 

 
Muy similar a los alumnos que llegan al principio de curso pero con algunos 

importantes matices diferenciales, como son:  
 

- Tutoría individual: se hará una entrevista a la familia del nuevo 
alumno/a, la cual tendrá lugar antes de que el niño/a se incorpore o, 

en su defecto, con la mayor brevedad posible, en el aula 

correspondiente para que los padres conozcan de manera directa el 
ambiente en el que va a desarrollarse su hijo. Se recogerán datos del 

A MEDIADOS DE CURSO- 3, 4 Y 5 AÑOS 



58 

 

niño/a y de su contexto sociofamiliar, se entregarán circulares pendientes, 

las orientaciones que se dieron en la reunión inicial de curso, darles 

algunas recomendaciones con respecto su actuación para facilitar la 
adaptación al aula y resolver dudas iniciales. 

Más tarde, cuando el alumno/a lleve ya un tiempo escolarizado, se citará 
a las familias para comentarles su evolución. 

 

- “Primer día de cole”: El alumno/a nuevo, junto con su familia, acudirá 
a la zona de secretaría, donde una persona del equipo directivo le 

acompañará hasta su aula, en la que le estarán esperando tanto su 
maestro/a como sus amigos, incorporándose  en el horario habitual.  

Los días siguientes, tendrán que entrar por la puerta de abajo, 
específica para Educación Infantil, dirigiéndose a su fila. 

 
Y… ¿qué pasará los primeros días de cole? 

 
 Actividades y juegos de presentación del alumno/a al 

grupo. 

 Juegos de presentación de los iguales y de la tutora. 
 Presentación de los especialistas y personal no docente 

que trabaja con el grupo (monitores de comedor).  
 Tutorización entre iguales con acompañamiento a los 

distintos espacios del aula y del centro, perdiendo así el 
miedo a lo desconocido. 

 Favorecer la libertad para la exploración propia y el 
descubrimiento de espacios y material. 

 Estancia en un ambiente cálido, seguro, afectivo y de 
acogida. 

 Llevar a cabo rutinas diarias que sirvan de referencia 
(pequeña asamblea, cuento, juego, ir al baño, etc.) 

 Recuerdo de normas de aula. 
 Trabajos plásticos como identificador de su espacio en el 

aula (casillero, percha…) 

 
 

- Contacto informal diario: sobre todo los primeros días, se informará a 
las familias sobre la reacción emocional que ha tenido su hijo/a en su 

estancia en el aula, si se ha relacionado con otros niños, si ha jugado, 
etc. 

 
- Valoración de los aprendizajes iniciales: a través la observación 

directa, el tutor/a analizará el nivel de conocimientos previos del 
alumno/a, sus reacciones y comportamientos en la entrada al colegio, su 

actitud y su comportamiento en las relaciones y en el juego, y sus 
hábitos, etc.  pudiendo así partir de dicha información para 

proponerle aprendizajes nuevos. 


